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El excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en
el alumnado tiene un deseo grande de aprender.

Ante las circunstancias sobrevenidas que se han producido recientemente ( la pandemia originada por el “COVID-19”) esta programación se adecuará de base a lo que, en
cada momento, dicten las autoridades sanitarias y educativas pertinentes a nivel estatal y autonómico en Andalucía. En aquello que pudiera alterar el orden o ejecución de lo
programado en este documento, así como a las directrices expuestas en el aprobado “protocolo COVID” desarrollado en el seno de nuestro plan de centro. Adecuándose las
enseñanzas a las diferentes situaciones que puedan originarse: presencial u online.

En el caso de que éstas fueran de forma telemática, se utilizarán todos los medios informáticos con los que se disponga para desarrollar de la forma más adecuada la labor
docente a distancia con el alumnado (Moodle, Séneca, IPasen e incluso otras aplicaciones permitidas por la Administración educativa y que respeten la LOPD).

Si se diera el caso de tener que proponer una evaluación (ya sea continua o final) al alumnado que cursa F.P.B en situación de docencia telemática o suspensión temporal
de clases, el profesor de Formación Profesional Básica responsables de las mismas especificará y adecuará los criterios de evaluación y/o promoción a la situación correspondiente.
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1. NORMATIVA APLICABLE.

● ART.40.2 de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
● INSTRUCCIONES de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación

Profesional Básica en el curso académico 2016/2017.
● DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016).
● INSTRUCCIONES de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación

Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de educación primaria y formación
profesional básica y otras consideraciones generales para el curso escolar 2014/15.

● REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de
4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

Geografía

Las Norias de Daza es un barrio perteneciente a El Ejido, situado a unos 6 Km. de distancia de su centro urbano, cuenta con una amplia población inmigrante y
mantiene una centenaria historia. Sus primitivos fundadores fueron pastores y pequeños agricultores dedicados a la siembra de cereal y recolección de fruta
autóctona. Con la llegada de emigrantes de las zonas de La Alpujarra, sobre todo, y de diversos lugares de la provincia y de otras provincias de España, se
produce el desarrollo económico basado en la agricultura intensiva, primero enarenado y posteriormente invernadero. También fue llamada Norias de Daza por su
gran número de norias repartidas en el pueblo en diferentes zonas.

Está formado por núcleos urbanos y arrabales diseminados en un radio de 5 km. aproximadamente, barrios como el de San Juan, Berenguel y Pueblo Nuevo,
aunque son de destacar también Loma del Viento, Cuesta de la Perla, La Molina y Puesto Palomo. Además nuestro instituto recibe alumnado procedente de dos
núcleos pertenecientes a Santa María del Águila, como son La Redonda y San Silvestre.

El centro cuenta con el perfil de alumnado para cursar estas enseñanzas, alumnado con experiencia continuada en el fracaso escolar, con baja autoestima y falta
de confianza en sí mismo en los entornos de aprendizaje reglados, con escasa motivación por el aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema educativo sin
obtener ninguna titulación, pocas habilidades de interacción social, lenguaje restringido y déficit en la simbolización, nivel bajo en hábitos y técnicas de estudio,
bajas inquietudes formativas y laborales,...

De dichas características del alumnado surgen unas necesidades educativas que se convertirán en aspectos fundamentales a trabajar en el espacio de clase con el
fin de mejorar el autoconocimiento, la autoestima y la motivación, trabajar la confianza en el cambio, la adquisición de compromisos y responsabilidad, de

adecuados hábitos y técnicas de estudio, mejorar los procesos cognitivos y metacognitivos básicos relacionados con el aprendizaje, enseñarles habilidades de
interacción social, y proporcionarles herramientas y habilidades para la gestión de la carrera y la toma de decisiones académicas y vocacionales.
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Las características del contexto que inciden directamente en la situación actual de estos alumnos y alumnas son: bajas expectativas de la familia y del profesorado
sobre los resultados académicos de este alumnado, escasa colaboración de las familias con el profesorado derivadas de una historia de confrontaciones
relacionadas con la educación de sus hijos e hijas, visión negativa de este alumnado en el centro, en algunos casos estos alumnos y alumnas acumulan una
trayectoria previa de conflictos, también es necesario contemplar aspectos del contexto geográfico y sociocultural del entorno y del propio centro, como recursos,
equipamientos, características socioculturales de las familias, situación geográfica, servicios complementarios, etc...

<

GRUPO 1º NÚMERO CHICOS CHICAS REPETIDORES ANEAE CARACTERÍSTICAS GENERALES

FPB 9 7 2 1

En general se trata de un alumnado con experiencia continuada
de fracaso escolar, con baja autoestima y falta de confianza en sí
mismo en los entornos de aprendizaje reglados, con escasa
motivación por el aprendizaje, con riesgo de abandono del sistema
educativo sin obtener ninguna titulación, pocas habilidades de
interacción social, lenguaje restringido y déficit en la simbolización,
nivel bajo en hábitos y técnicas de estudio, bajas inquietudes
formativas y laborales.
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3. OBJETIVOS (Artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo)

3. A. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN BÁSICA (ART.40.1.2. LOE)                                 .

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de
la vida personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo.
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

3. B. OBJETIVOS COMUNES DE LOS TÍTULOS .
Además de los objetivos generales propios de cada título, se pretende alcanzar los siguientes objetivos comunes:

a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva, y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.
d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
e) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
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i) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica y distribución geográfica, para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
j) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
k) 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.
l) 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.
m) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes y cooperando, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y
como medio de desarrollo personal.
n)  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
ñ) 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.
o) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades
laborales.
p) 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.

3. C. COMPETENCIAS GENERALES DE LOS TÍTULOS                                                   .

Además de las competencias profesionales propias de cada título, se pretende alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y de
aprendizaje permanente:

a) 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.
b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la
salud humana.
c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan afectar al
equilibrio del mismo.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g)  Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas, a partir de la información histórica y
geográfica a su disposición.
i)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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j )Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose de
forma individual o como miembro de un equipo.
k) 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.
l)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.
m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
n)  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

3.C1. COMPETENCIAS CLAVE EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.

En línea con la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre incide en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La competencia supone una combinación de
habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad de contextos
académicos, sociales y profesionales. Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se identifican siete competencias
clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza
por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. A efectos del presente Real Decreto, las competencias del currículo serán las siguientes:

a.- Comunicación lingüística
Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes, y de forma individual o colectiva.
b.- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
La competencia en ciencia y tecnología es aquella que proporciona un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones
orientadas a la conservación del medio natural. Contribuye al desarrollo del pensamiento científico, capacita al alumnado para ser ciudadanos responsables
y respetuosos, capaces de emitir juicios críticos sobre hechos científicos y tecnológicos.
c.- Competencia digital.
Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación.
d.- Aprender a aprender.
Consiste en la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, conocer y controlar los propios procesos.
e.- Competencias sociales y cívicas.
La competencia social es la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, así como interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía, derechos humanos y civiles.
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f.- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, adquirir conciencia de la situación a resolver, elegir, planificar y gestionar los conocimientos para
conseguir los objetivos propuestos.
g.- Conciencia y expresiones culturales.
Supone conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

4. MÓDULOS PROFESIONALES

A. Ciencia Aplicada I. (Duración: 90 horas, Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero)

Objetivos.
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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, aprender y facilitar las tareas laborales.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
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Competencias.

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el
aprendizaje permanente:

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas.
2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para
la salud humana.
3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar
al equilibrio del mismo.
4. 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.
5. 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.
6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos científicos a partir de la información disponible.
7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándose
de forma individual o como miembro de un equipo.
8. 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.
9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio
evitando daños personales, laborales y ambientales.
10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.

El alumnado alcanzará estas competencias a través de objetivos que se desarrollen y contenidos programados para cada uno de los módulos obligatorios que se
detallan a continuación.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Pág. 41

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los  elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante  algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las  propiedades.
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy  grandes o muy pequeños.
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
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h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen  magnitudes directa e inversamente proporcionales.
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándose como  recursos necesarios para la realización de las prácticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a  realizar.
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del  laboratorio.
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.

3. 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.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las propiedades de la materia.
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del  sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales  homogéneos y heterogéneos.
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta  la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la  naturaleza.
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas  su temperatura de fusión y ebullición.
j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos  sencillos.

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se
basa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y  los elementos químicos.
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por  métodos sencillos.
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados  con las profesiones, utilizando las TIC.
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos simples de la vida real.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de  manifiesto la intervención de la energía
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b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y  utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las  TIC.
e) Se han aplicado cambios de unidades de energía.
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
g) 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.

6. Localiza las estructuras anatómicas básicas discriminando los sistemas o aparatos a los que pertenecen y asociándose a las funciones que
producen en el  organismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y  se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han  reseñado sus asociaciones.
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.
f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.
g) Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los  aparatos y sistemas.

7. 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.
Criterios de evaluación:
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.
h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y
sistemas.
f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se  producen en los trasplantes.
g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su  entorno profesional más cercano.
h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones  cotidianas.
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8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a
situaciones  diversas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la  salud.
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.
d) 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.
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de  su entorno.
f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en  un diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las  propiedades de los alimentos.

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y  aplicando los métodos de resolución más adecuados.

Criterios de evaluación:

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas.
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de  desarrollo y factorización.
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise  el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC.
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Contenidos básicos: Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Pág. 44

Resolución de problemas mediante operaciones básicas:
● Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números.
● Representación en la recta real.
● Utilización de la jerarquía de las operaciones
● Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en

diferentes contextos.
● Proporcionalidad directa e inversa.
● Los porcentajes en la economía.

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:
● Normas generales de trabajo en el laboratorio.
● Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos.
● Normas de seguridad.

Identificación de las formas de la materia:
● Unidades de longitud.
● Unidades de capacidad.
● Unidades de masa.
● Materia. Propiedades de la materia.
● Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.
● Naturaleza corpuscular de la materia.
● Clasificación de la materia según su estado de agregación y

composición.
● Cambios de estado de la materia.

Separación de mezclas y sustancias:
● Diferencia entre sustancias puras y mezclas.
● Técnicas básicas de separación de mezclas.
● Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.
● Diferencia entre elementos y compuestos.
● Diferencia entre mezclas y compuestos.
● Materiales relacionados con el perfil profesional.

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:
● Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
● La energía en la vida cotidiana.

● Distintos tipos de energía.
● Transformación de la energía.
● Energía, calor y temperatura. Unidades.
● Fuentes de energía renovable y no renovables.

Localización de estructuras anatómicas básicas:
● Niveles de organización de la materia viva.
● Proceso de nutrición.
● Proceso de excreción.
● Proceso de relación.
● Proceso de reproducción.

Diferenciación entre salud y enfermedad:
● La salud y la enfermedad.
● El sistema inmunitario.
● Higiene y prevención de enfermedades.
● Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
● Las vacunas.
● Trasplantes y donaciones.
● Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención
● La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos

alimentarios.

Elaboración de menús y dietas:
● Alimentos y nutrientes.
● Alimentación y salud.
● Dietas y elaboración de las mismas.
● Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos,

discriminación de los mismos.

Resolución de ecuaciones sencillas:
● Progresiones aritméticas y geométricas.
● Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
● Transformación de expresiones algebraicas.
● Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas.
● Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que utilizando los pasos del

razonamiento científico, básicamente la observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales. Del mismo modo puedan
afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las
matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. La estrategia de
aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos
principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera
autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos i), j), k), l) y m), del ciclo formativo y las competencias i), j), k) y l) del título. (Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero, pág 20

)
Además se relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w) y x), y las competencias p), q), r), s), t), u) y v), que se incluirán en este módulo profesional, de

forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

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

● La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
● La interpretación de gráficos y curvas.
● La aplicación cuando proceda del método científico.
● La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.
● Las características de la energía nuclear.
● La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.
● La realización de ejercicios de expresión oral.
● La representación de fuerzas.
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B. Comunicación y Sociedad. (Duración: 120 horas, Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero)

Objetivos.

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las

características propias de las sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

5. 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.

6. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las

características propias de las sociedades contemporáneas.
12. 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.
13. 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.
14. La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las

competencias para el aprendizaje permanente:
15. 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.
16. 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.
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17. 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.

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

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

20. 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.

Competencias.

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las
competencias para el aprendizaje permanente:

1. La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas.
2. La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo

educativo.
3. El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
4. La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre

su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.
5. La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas

arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos.
6. 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.
7. 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.
8. La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo

más reales posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales,
entre otras).

9. 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.

10. La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua
con distintos hablantes.

11. 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.
El alumnado alcanzará estas competencias a través de objetivos que se desarrollen y contenidos programados para cada uno de los módulos obligatorios que

se detallan a continuación.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. Pág. 54

1. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más
cercano.
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de
los metales de las principales culturas que lo ejemplifican
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias,
valorando sus diferencias con las sociedades actuales.
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales,  comparado sus principales características.
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos,
diferenciando estilos canónicos.
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la
actualidad.
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios   extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad  Antigua.
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la
información y la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio  esfuerzo y el trabajo colaborativo.

2. 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.

Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y
las características más significativas de las sociedades medievales.
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su  pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos  principales.
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales  en América en las culturas autóctonas y en la europea.
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la  Edad Moderna en las principales potencias europeas.
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones  en la población europea durante el periodo analizado.
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se
suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las  vanguardias históricas.
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de
evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio  esfuerzo y el trabajo en equipo.
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3. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa,  identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las  actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en  relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un  texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las
actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios  desde la perspectiva de género.
d) 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.
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria,  reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la  redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de
las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario
adecuado al contexto
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas.
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5. 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.

Criterios de evaluación:

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más
representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando
instrumentos protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su
contenido y las propias experiencias vitales.
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo  en cuenta de los temas y motivos básicos.
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura  en lengua castellana a partir de textos literarios.

Contenidos básicos.

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con
el medio  natural:
1. Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.
2. Las sociedades prehistóricas.
3. El nacimiento de las ciudades.

– El hábitat urbano y su evolución.
– Gráficos de representación urbana.
– Las sociedades urbanas antiguas.
– La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.
– Características esenciales del arte griego.
– La cultura romana.
– Características esenciales del arte romano.

4. 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.

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y
moderna:

1. La Europa medieval.
– Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus

características.
– El contacto con otras culturas.

2. La Europa de las Monarquías absolutas.
– Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el

mapa en el contexto europeo.
– La monarquía absoluta en España.
– Evolución del sector productivo durante el periodo.

3. La colonización de América.
4. Estudio de la población.

– Evolución demográfica del espacio europeo.
– Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.

5. La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.
– Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.

6. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
– Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de

cálculo similares, elaboración, entre otros.
– Vocabulario específico.
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Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:

1. Textos orales.
2. Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
3. Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
4. El intercambio comunicativo.

– Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
– Usos orales informales y formales de la lengua.
– Adecuación al contexto comunicativo.

5. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.

6. Composiciones orales.
– Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
– Presentaciones orales sencillas.
– Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.

Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:

1. Tipos de textos. Características de textos propios de la vida cotidiana y
profesional.

2. Estrategias de lectura: elementos textuales.
3. Pautas para la utilización de diccionarios diversos.
4. Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
5. Presentación de textos escritos en distintos soportes.

– Aplicación de las normas gramaticales.
– Aplicación de las normas ortográficas.

6. Textos escritos.
– Principales conectores textuales.
– Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial

atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales.
– Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
– Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento

directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y atributo.

Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:

1. Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
2. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra

literaria.
3. Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua

castellana a  partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII.
4. La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
5. Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la

época literaria.
6. El teatro. Temas y estilos según la época literaria.
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1º FPB 1º FPB 1º FPB

PRIMER TRIMESTRE (UNIDADES 1-4) SEGUNDO TRIMESTRE (UNIDADES 5-7) TERCER TRIMESTRE (UNIDADES 8-10)

LISTENING Radio interview (names
around the world)
Alphabet
Numerals
Making arrangements
Can/can't
Daily life
Fun facts

LISTENING Getting ready
Lost jobs
At the sports bar

LISTENING Electricians 24/7
The time
At the occupational doctor
A terrible journey

READING Houses around the world
Facebook is dead
Home solutions 4U
10 Downing Street

READING Quiz
Basic information for your CV
Scrambled recipe

READING Potato power
Hazards
Driverless cars

SPEAKING Asking about personal
information
Making arrangements
Talking about habits
Describing your dream home

SPEAKING Asking about plans
Having a job interview
Making the shopping list

SPEAKING What were you doing?
Giving advice
How good a citizen are you?

WRITING Email
Personal information
Texting on the phone
abbreviations
Your daily life
Finding the mistake

WRITING Plans
Connectors (because, so)
Finding yourself a personal
assistant
Your favourite recipe
Connectors (first, after that,
then, finally)

WRITING Creating a story
Posting on Facebook
Mini-dialogues

PRONUNCIACIÓN /eɪ/
/s/
/z/
/ʃ/
/ɪz/
/a:/
/æ/

PRONUNCIACIÓ
N

/ʤ/
/t/
/d/
/ɪd/
/ə/

PRONUNCIACIÓ
N

/ɪ/
/i:/
/h/
/b/
/v/
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ESTRUCTURAS
GRAMATICALES

To be
Have got
Question words
Present continuous
Present simple
Comparatives and superlatives

ESTRUCTURAS
GRAMATICALES

Going to
Will
Past simple
There is / There are
There was / There were
Much / Many
Some, any, a / an

ESTRUCTURAS
GRAMATICALES

Past continuous
Prepositions of place
Have to
Can / can't
Should
First conditional

LÉXICO ORAL Y
ESCRITO

Nationalities
Computer
Internet
Jobs
Tools
Parts of a house
Furniture

LÉXICO ORAL Y
ESCRITO

Physical description
Clothes
Your character
Describing a job
Kitchen tools
Cooking techniques

LÉXICO ORAL Y
ESCRITO

Directions
Electricity
Health and safety
Car parts
Problems with the car

Orientaciones pedagógicas.

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de
reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas La estrategia de aprendizaje
para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará enfocada
al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los
fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a
los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.

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

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán orientada hacia:

● La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la integración del alumno en las situaciones de aprendizaje
propuestas, mediante la aplicación de estrategias motivadoras.

● La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y
contenidos del ámbito sociolingüístico.

● La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en
equipo.
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● La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de
la información necesaria para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.

● La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje,
concretada en una metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.

● La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se deriven del perfil profesional. Las líneas de actuación en el
proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:

● La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las sociedades humanas.
● La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.
● El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
● La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su

actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.
● La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas

arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos. 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:

● 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.

● 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.

● La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje 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).

● 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.
● La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con

distintos hablantes.
● 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.
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, está presente en todo mi proceso de enseñanza-aprendizaje, esto me lleva a:
✓ Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus
conocimientos, se les  propondrá una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas.
✓ Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan se conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje
significativo).
✓ Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las adaptaciones correspondientes.
✓ Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se
relacionan con él.

La respuesta educativa a la diversidad es el eje fundamental del principio de la individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se
realizan como medidas generales, desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que serán de dos tipos:

1. Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los conocimientos básicos que se pretende que alcancen los alumnos,
manejando reiteradamente los conceptos y procedimientos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.

2. Actividades finales de cada tema, que sirven para evaluar de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen
los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un
grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

5.1. Programas para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la mejora de conocimientos.

5.1.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

Este programa está destinado al alumnado que no haya superado algún módulo profesional en primera convocatoria. Servirá para preparar la segunda
convocatoria y se aplicará con carácter obligatorio entre las semanas 32 y 35 del curso académico. Consistirá en:

1. Para lengua y matemáticas, tendrá que completar un cuaderno que se le facilitará para tal fin.
2. En sociales y naturales tendrá que realizar un trabajo que consistirá en la lectura y resumen de los temas trabajados durante el curso no superados.
Posteriormente, elección de uno de ellos para una exposición oral con soporte de power point.
3. Presentación a los exámenes de dichas asignaturas en las fechas establecidas.

La calificación será la siguiente: un 30% el examen escrito. Un 70% del trabajo. Dichos trabajos se entregarán al profesorado responsable de llevar el seguimiento
de estos alumnos.

24
1º FPB MÓNICA BAYO MEGÍAS

FCO. JOSÉ RAMÍREZ SEGURA

frfahj@gmail.com

mailto:frfahj@gmail.com


5.1.1 PROGRAMA DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS PARA CADA MÓDULO PROFESIONAL.

Este programa está destinado al alumnado de 1º que haya superado algún módulo profesional en primera convocatoria, con el objetivo de afianzar e incrementar
las competencias adquiridas y se aplicará con carácter obligatorio entre las semanas 32 y 35 del curso académico. Consistirá en:
1. Para lengua y matemáticas, la realización de fichas de repaso y refuerzo de los contenidos trabajados durante el curso.
2. En sociales y naturales tendrá que realizar un trabajo que consistirá en la elección de un tema de cada módulo y realizar una presentación en power point sobre
el mismo.

5.2. Planes para la adquisición de aprendizajes dirigidos a la recuperación de módulos pendientes.

Este plan está dirigido al alumnado que repite curso y se matricula en los módulos profesionales superados. Este Plan le ayudará a mejorar conocimientos
conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados.

Sobre los “Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso” o “Planes para Repetidores” se tratará de responder a la
pregunta ¿qué podemos ofrecer a este alumno o alumna concreta que repite curso y que podría estar en riesgo de fracaso escolar?

Pensamos que la mayoría del alumnado repetidor con nuestra materia, en este curso, no necesita materiales adaptados, sino ayuda para organizarse, atención a
sus necesidades y problemas; así como un seguimiento cercano de su marcha escolar.

Por ello, el alumnado que esté repitiendo curso, seguirá la misma programación que el resto de sus compañeros, salvo cuando la causa de la repetición se deba a
algún tipo de dificultad en el aprendizaje. En este supuesto, se les atenderá de acuerdo a las medidas previstas en el Plan de atención a la diversidad reflejado en
esta Programación.

En este sentido,con  las materias de CCNN, CCSS, Matemáticas,  Lenguaje e Inglés de 1º de FPB se plantean diferentes actuaciones:

1. Poner en práctica una metodología más motivadora que responda a sus intereses y conectada con su entorno social y cultural.
2. Contar con una evaluación del alumno/a más centrada en las competencias básicas, manifestada en los criterios de calificación, no solo en el porcentaje

dado a las pruebas escritas y orales, sino en propiciar la autorregulación del aprendizaje contemplando actividades de autoevaluación y coevaluación del
alumnado.

3. Se colaborará en la tutoría personalizada (control de la agenda, aprovechamiento del tiempo escolar en clase y casa, mejora del método de estudio y
técnicas que contribuyan al incremento del rendimiento escolar,…), el seguimiento trimestral con los equipos educativos correspondientes y la aportación
de información relevante para que tenga mayor éxito la colaboración familiar cuando se acuerden compromisos educativos.

Estos programas serán impartidos por el profesorado responsable del módulo profesional sobre el que se basan.
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5.3. Medidas específicas, destinadas a alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativa, NEAE se contemplan dos tipos de adaptación:

ACS: Adaptación Curricular Significativa.- cuando el alumno/a con NEE presenta una o las 2 de las siguientes opciones:

● Limitaciones funcionales derivadas asociadas a discapacidad (física, sensorial), incluidas enfermedades raras o crónicas que imposibilitan la
adquisición de los criterios de evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales: Tecnología (A. Práctico), Música, Educación Plástica,
Visual y Audiovisual, Ed. Física..

● Desfase curricular de al menos 2 cursos o más en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en el
que se encuentra escolarizado.

ACNS: Adaptación Curricular No Significativa.- alumno/a con desfase en el ritmo de aprendizaje o de AL MENOS UN CURSO O MÁS en relación a la programación
de la materia, ámbito o módulo. Existen diferencias respecto al perfil del alumno:

● Con NEE: alumno/a con desfase en el ritmo de aprendizaje o de AL MENOS UN CURSO.
● Con Dificultades de Aprendizaje (DIA) o de Compensación Educativa: alumno/a con desfase en el ritmo de aprendizaje o de AL MENOS 2 CURSOS en

secundaria, tomando como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de nuestro centro (PEC).

6. METODOLOGÍA.

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos
profesionales. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del
aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.

Líneas de actuación:

● Actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
● Carácter activo del alumnado en el aula, basado en la reflexión y argumentación de sus actuaciones e ideas, favoreciendo el desarrollo del razonamiento y

el pensamiento crítico.
● Carácter funcional y motivador de las actividades propuestas, esto es, las tareas estarán estrechamente vinculadas con los intereses y necesidades

del alumnado y ser aplicables a determinados aspectos de su vida cotidiana para, a partir de ello, propondré una ampliación de su propio mundo de
intereses y la adopción de nuevos conocimientos y nuevas perspectivas de análisis sobre la realidad en que vive.

● Establecer relaciones comunicativas y afectivas fluidas y multidireccionales en el aula, mediante la participación y el aprendizaje en grupos
cooperativos.

● Obtener información de las ideas y concepciones previas que poseen el alumnado sobre la unidad didáctica que se comienza a trabajar.
● Utilizar el enfoque de «aprender haciendo» como método para motivar el interés y producir aprendizajes significativos, huyendo de la monotonía y de la

pasividad.

26
1º FPB MÓNICA BAYO MEGÍAS

FCO. JOSÉ RAMÍREZ SEGURA

frfahj@gmail.com

mailto:frfahj@gmail.com


● Proponer actividades que contemplen el principio de atención a la diversidad desde criterios inclusivos, facilitando la individualización y personalización
del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las necesidades educativas de cada persona.

● Propiciar actividades que exijan análisis previo, toma de decisiones, cambio de estrategias, reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones con
respecto a lo aprendido.

● Uso y aprendizaje continúo de los conocimientos instrumentales básicos en las actividades propuestas en cada uno de los bloques de contenidos:
comprensión y expresión oral y escrita, habilidades comunicativas, razonamiento matemático, cálculo mental y realización de estimaciones, operaciones
con las reglas básicas y medidas, entre otros.

● Facilitar la construcción de un clima de aula y de grupo donde sea posible el diálogo, la expresión de ideas, de opiniones y de sentimientos; donde sea
posible la asunción de responsabilidades compartidas ante las tareas y la inversión de esfuerzos personales y grupales en la consecución de los objetivos
propuestos.

● Estimular la confianza y seguridad en las propias capacidades y realizaciones personales, promoviendo una motivación de logro acorde con ellas y
mejorando los procesos de autoconocimiento, autoestima y relación social.

● Utilizar tanto estrategias expositivas como aquellas basadas en el planteamiento de problemas –históricos, sociales o morales, reales o hipotéticos− y
actividades de investigación, individuales o en grupo, de acuerdo con la naturaleza del objeto a estudiar.

● Perseguir un planteamiento cada vez más autónomo en la búsqueda de información y utilización de fuentes diversas –web, gráficas, orales,
escritas, directas o indirectas− que planteen perspectivas coincidentes, complementarias o divergentes sobre los hechos o problemas planteados.

Todo esto lo llevaré a cabo mediante la utilización de una metodología mixta e inclusiva: inductiva y deductiva.
✓ La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación del alumnado
✓ La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje

inductivo.

Mi intervención, por tanto, irá encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, mi metodología docente se concretará a través de los distintos tipos de
actividades y de las diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Son el mejor elemento para despertar el interés sobre un tema,
motivar, contextualizar un contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumnado.

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando las unidades didácticas de mediante el aprendizaje de estrategias simples
cooperativas  y de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:

1) Cada unidad didáctica se inicia mostrando los contenidos a tratar en la misma y su relación con el resultado o resultados de aprendizaje que deberá
obtener el alumno al término de la unidad. Habrá una exposición por mi parte de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar una visión
global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema que se va a tratar.

2) En Ciencias aplicadas I, la propuesta de un desafío matemático o científico que plantea una o varias tareas con sus correspondientes actividades. El
hilo conductor de dichas actividades es el texto del desafío, que sirve de estímulo inicial a partir del cual se pueden poner en práctica diferentes competencias.

3) Desarrollo de contenidos de la unidad. Desarrollaré los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el interés y fomentando la participación
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del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podré organizar el tratamiento
de determinados contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. Los contenidos van
siempre acompañados de fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está trabajando. Las explicaciones teóricas
aparecen acompañadas de un buen número de ejemplos que facilitan su comprensión y se incluyen actividades resueltas y experiencias sencillas que facilitan
al alumnado la comprensión de los contenidos, su capacidad de observación y la obtención de conclusiones.

4) Las actividades propuestas a lo largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes. El alumnado realizará una gran cantidad de actividades, para
asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades sirven para comprobar y comprender los conceptos desarrollados con anterioridad y para afianzar los
contenidos desarrollados en cada epígrafe, además de que muchas de ellas están basadas en la resolución de problemas que se encuentran en la vida
cotidiana. Todo ello realizado bajo mi supervisión, que analizaré las dificultades y orientaré y proporcionaré a mi alumnado las ayudas necesarias.

5) Trabajo con estrategias cooperativas de los alumnos sobre las actividades finales de cada unidad.

6) Otras actividades finales (analiza, interpreta o elabora), permiten realizar al alumnado trabajos en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo
que les servirá para mejorar la iniciativa y la investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las dificultades, los errores
encontrados, mediante una discusión en clase moderada por el profesor y consistente en una puesta en común de los grupos.

7) El uso de variedad de instrumentos didácticos. La presencia de distintos formatos (libro del alumno, recursos digitales; textos continuos y discontinuos;
cuadros, gráficas, esquemas, experiencias sencillas, etc.) en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a desarrollar las capacidades y las habilidades
del alumnado, así como a enriquecer su experiencia de aprendizaje y comprensión; así como su capacidad de observación y obtención de conclusiones.

8) Técnicas específicas de la materia mediante una sección específica llamada de Investigación. Las investigaciones que se proponen sirven para
presentar las distintas técnicas que se emplean en el estudio de la materia. Estas técnicas ayudarán a los alumnos y alumnas a experimentar y reflexionar
sobre los diferentes tipos de métodos e instrumentos utilizados, no solo en cada módulo, sino también, en otros contextos en los que pueda ser relevante su
conocimiento y utilización. Cada investigación incluye temas variados como artículos relacionados con la ciencia y la tecnología y experiencias de laboratorio y
van acompañadas de varias actividades con el objetivo de que el alumnado pueda emplear también las TIC en su resolución.

9) Técnicas de informática matemática, en Ciencias Aplicadas I que nos explican cómo utilizar distintas aplicaciones informáticas para resolver problemas con
ayuda de las nuevas tecnologías.Al finalizar cada unidad se vincula los contenidos y las actividades realizadas en la sección.

10) Evalúa tus conocimientos, que presenta una serie de preguntas centradas en los conocimientos, capacidades y competencias trabajadas, y que se
responden a modo de tipo test. Dichas preguntas permiten al alumnado hacerse una idea del grado de conocimientos adquiridos una vez completado el estudio
de la unidad.

La incorporación de las técnicas del aprendizaje social implica que el estudiante deja de ser un mero receptor de conocimientos (docencia basada en la
enseñanza), para pasar a asumir una actitud activa y autónoma con relación a las actividades que ha de realizar (docencia basada en el aprendizaje).

En todo este proceso se pretende que aumente el protagonismo del estudiante, por lo que hay un cambio en la forma de desarrollar la clase.

Mi labor fundamental pasa a ser la de enseñar a aprender y no se debe limitar solo a transmitir conocimientos, sino que ha de organizar tareas,
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actividades, trabajos individuales y en grupo, proyectos, consulta de bibliografía y de prensa, y las exigidas para preparar y realizar pruebas objetivas de evaluación
dentro del marco de la evaluación continua, para fomentar en el estudiante la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas y competencias dentro de un
marco de estándares de aprendizaje que se espere que logre o alcance el estudiante.

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de
competencias del alumno), la metodología utilizada se clasifica en:

Metodología Descripción Ejemplo de actividad

1. Clases
teóricas.

Exposición de la teoría por el maestro y el alumnado toma apuntes (lección
magistral), o bien participa ante preguntas del profesor.

Aprendizaje basado en aplicación de casos o discusiones
propiciadas por el profesor.

2. Clases
prácticas. Clases donde el alumnado debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría.

a) Problemas y
ejercicios.

El alumnado resuelve un problema o toma decisiones haciendo uso de los
conocimientos aprendidos en la teoría.

Resolución de problemas o ejercicios, método del caso,
ejercicios de simulación con ordenador, etc.

b) Prácticas en
aulas

El alumnado realiza una práctica haciendo uso de los conocimientos aprendidos en
la teoría.

Trabajo, ejercicio de simulación, reto o prácticas
informáticas.

3.. Enseñanza
no presencial.

El alumnado aprende nuevos contenidos por su cuenta, a partir de orientaciones del
profesor o por parte de material didáctico diseñado al efecto.

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, estudio dirigido,
tutoriales, trabajo virtual en red.
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En función del tipo de resultado de aprendizaje esperado, haré uso de la siguiente tabla:

Relación entre metodologías, finalidades educativas y objetivos/resultados de aprendizaje

Finalidad educativa Ejemplos de metodologías y/o actividades Efecto directo (didáctico) Efecto indirecto (educativo)

Potenciar actitudes y valores, especialmente
desde el punto de vista social

Trabajo en equipo, role playing, aprendizaje
cooperativo, debate dirigido/discusión guiada, etc. SER

(Actitudes y valores)

SABER

SABER HACER
Promocionar la autonomía, responsabilidad,

iniciativa Trabajo por proyectos, trabajo por portafolios.

Promover aprendizaje significativo (al relacionar
con conocimiento previo) y por descubrimiento

Estudio de casos, aprendizaje basado en
problemas, simulación, grupos de investigación,

experiments,, ejercicio y problemas, etc. SABER HACER
(procedimiento,

habilidades, estrategias)

SABER

SER

Estimular pensamiento crítico y creativo para
replantear los conocimientos

Brainstorming, interrogación didáctica, técnicas
audiovisuales como cinefórum y murales, etc.

Atender a la diversidad y personalizar la
enseñanza

Tutoría curricular, enseñanza programada, tutoría
entre iguales, etc.

SABER
(información,

conocimientos)

SABER HACER

SER
Activar y mejorar el mecanismo de procesamiento

de información
Cualquiera de las anteriores y lección magistral,

mapas conceptuales, esquemas, etc.
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Metodología utilizada para el desarrollo de la competencia de la promoción de la autonomía y del aprendizaje significativo:

Portafolio/BLOG Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada y las capacidades adquiridas durante el curso en
una materia determinada.

Contrato de aprendizaje
Alumnado y profesor de forma explícita intercambian opiniones, necesidades, proyectos y deciden en colaboración la forma de
llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y lo reflejan oralmente o por escrito. El profesor ofrece unas actividades de

aprendizaje, resultados y criterios de evaluación y negocia con el alumno su plan de aprendizaje.

Aprendizaje basado en
problemas

Enfoque educativo en el que el alumnado, partiendo de problemas reales, aprenden a buscar la información necesaria para
comprender dichos problemas y obtener soluciones;

Estudio de casos Técnica en la que el alumnado analiza situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de realizar una
conceptualización experiencial y buscar soluciones eficaces.

Aprendizaje por proyectos Situaciones en las que el alumnado debe explorar y trabajar un problema práctico aplicando conocimientos interdisciplinares.

METODOLOGÍA UTILIZADA EN CASO DE CONFINAMIENTO, ENFERMEDAD O AUSENCIA.

Dadas las circunstancias que están acaeciendo y ateniéndonos a la normativa desarrollada para esta nueva situación, mantendré en lo posible las
recomendaciones citadas, pero destacó que algunos aspectos son inviables a día de hoy, por lo que se hace necesario destacar que, según la Circular de 3 de
septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar
2020/2021, en este curso será presencial, pero se optará la organización curricular por modelos para la docencia sincrónica, aunque las dificultades o
imposibilidades técnica, se podrá optar por la docencia en modalidad on line con la realización de tareas en las diferentes plataformas web.

Como principal herramienta para llevar a cabo esta nueva modalidad de enseñanza se contará con la plataforma Moodle de centros, siendo además otra vía de
comunicación iPasen.
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7.  RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales que vamos a utilizar para desarrollar los objetivos que se han mencionado serán:
✓ Comunicación y Sociedad:

● Editorial Bruño.
● English I (Comunicación y Sociedad I) Ed. Marcombo.
● Cuentos con valores.
● Documentos de creación propia.
● EVA (entornos virtuales de aprendizaje)

✓ Ciencias Aplicadas I.
● Editorial Bruño.
● Artículos de prensa.
● Documentos de creación propia.
● EVA (entornos virtuales de aprendizaje)
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8. TEMPORALIZACIÓN.

CONTENIDOS.
MÓDULO CIENCIAS APLICADAS I

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

Resolución de problemas mediante operaciones
básicas:
Identificación de las formas de la materia:
Reconocimiento de materiales e instalaciones de
laboratorio:

Localización de estructuras anatómicas básicas:

Separación de mezclas y sustancias:
Resolución de problemas mediante operaciones
básicas:

Localización de estructuras anatómicas:
Diferenciación entre salud y enfermedad:
Resolución de problemas mediante operaciones
básicas:

Resolución de ecuaciones sencillas:
Reconocimiento de la energía en los procesos
naturales:

Elaboración de menús y dietas:

Diferenciación entre salud y enfermedad:
Resolución de ecuaciones sencillas:

Reconocimiento de la energía en los procesos natu-
rales:
Resolución de problemas mediante operaciones
básicas:

Localización de estructuras anatómicas básicas:
Diferenciación entre salud y enfermedad:

Resolución de problemas mediante operaciones
básicas.

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

Valoración de las sociedades prehistóricas y
antiguas y su relación con el medio natural:
Utilización de estrategias de comunicación oral
en lengua castellana:
Utilización de estrategias de comunicación escrita
en lengua castellana:

Valoración de las sociedades prehistóricas y
antiguas y su relación con el medio natural:
Valoración de la creación del espacio europeo en la
Edad Media y Moderna:
Utilización de estrategias de comunicación oral en
lengua castellana:
Utilización de estrategias de comunicación escrita
en lengua castellana:

Valoración de la creación del espacio europeo en la
Edad Media y Moderna:
Utilización de estrategias de comunicación oral en
lengua castellana:
Utilización de estrategias de comunicación escrita en
lengua castellana:
Lectura de textos literarios en lengua castellana
anteriores al siglo xix:

Valoración de las sociedades prehistóricas y
antiguas y su relación con el medio natural:

INGLÉS

Especificadas en el apartado de contenidos.
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LOS RETOS SERÁN LOS SIGUIENTES:

CIENCIAS APLICADAS I

CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

RETO 1: PLANO DEL CENTRO. RETO 4: ¡CONSIGUE DONANTES! RETO 7: PROMUEVE LA VIDA SANA.

RETO 2: FABRICAR GOMINOLAS. RETO 5: EL TRIVIAL DE LA ENERGÍA RETO 8: ¡ENCHÚFATE AL AHORRO!

RETO 3: SEPARA LAS MEZCLAS. RETO 6: ¡CREA TU DIETA! RETO 9: EL INFORMATIVO.

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

LENGUAJE Y CIENCIAS SOCIALES

PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

RETO 1: TRANSFORMERS. RETO 4: INFORMACIÓN  Y TURISMO. RETO 7: INFLUENCER CON ARTE.

RETO 2: GRAFITEROS MILENARIOS. RETO 5: CON LAS MANOS EN LA MASA. RETO 8: INFOGRAFÍA.

RETO 3: PERSONAJES ANTE LA CÁMARA. RETO 6: LÍNEAS DE LA VIDA. RETO 9: ¡MANOS A LA OBRA!
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B.  SECUENCIACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS.

CIENCIAS APLICADAS I: MATEMÁTICAS, BIOLOGÍA Y FÍSICA Y QUÍMICA. MES SESIONES/HORAS FECHAS

Unidad 1: REALIZAR UN PLANO A ESCALA. OCTUBRE

Unidad 2: COMBINAR LA MATERIA. OCTUBRE/NOVIEMBRE

Unidad 3: GRABAR TUS EXPERIMENTOS DE QUÍMICA (MATES) NOVIEMBRE/DICIEMBRE

Unidad 4: PROMOVER LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. DICIEMBRE/ENERO

Unidad 5: CONSTRUIR EL JUEGO DE LA ENERGÍA (MATES) ENERO/FEBRERO

Unidad 6: ELABORAR UNA DIETA. FEBRERO/MARZO

Unidad 7: PROMOVER LA VIDA SANA. MARZO/ABRIL

Unidad 8: ANALIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO (MATES). ABRIL/MAYO

Unidad 9: REALIZAR UN INFORMATIVO SOBRE SEXUALIDAD. MAYO/JUNIO

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I: LENGUA Y LITERATURA Y CIENCIAS SOCIALES MES SESIONES/HORAS FECHAS

Unidad 1: PROPONER MEJORAS EN TU ENTORNO. OCTUBRE

Unidad 2: CREAR UNA GALERÍA PREHISTÓRICA. OCTUBRE/NOVIEMBRE

Unidad 3: PARTICIPAR EN UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. NOVIEMBRE/DICIEMBRE

Unidad 4: ELABORAR UN FOLLETO TURÍSTICO. DICIEMBRE/ENERO

Unidad 5: ORGANIZAR UN EVENTO GASTRONÓMICO. ENERO/FEBRERO

Unidad 6: ELABORAR UN EJE CRONOLÓGICO. FEBRERO/MARZO

Unidad 7: GRABAR UN VIDEO DE UNA OBRA DE ARTE. MARZO/ABRIL

Unidad 8: INVESTIGAR SOBRE LA POBLACIÓN. ABRIL/MAYO

Unidad 9: HACER LA MAQUETA DE UNA CIUDAD. MAYO/JUNIO
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9. EVALUACIÓN.

1. 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.. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso
de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

La evaluación va a venir marcada por los tres momentos que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje:

a. Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de
errores conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Y aquellos que puedan ser susceptibles de adaptación curricular tanto
significativa como de acceso al currículum. Esto conlleva una atención a sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso.

b. Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al proporcionar una información constante que
permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para tener una visión de las dificultades y de los
procesos que se van obteniendo en cada caso. Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos planteados. Si en
algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de
enseñanza-aprendizaje.

c. A lo largo del curso, dentro del periodo lectivo ordinario, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, cuyo resultado se dará a conocer al alumnado y,
en su caso, a sus padres, madres o tutores legales.

d. Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos,
competencias y destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.

2. El alumnado matriculado tendrá derecho a un máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas
enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de evaluación
únicamente en dos convocatorias.
El alumnado, 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 docente.

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

4. El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del
horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes
actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.
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5. 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.

6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con el artículo 9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser
certificables, siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que
constituyen el módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional.

10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Los  procedimientos que emplearé para evaluar el proceso de aprendizaje son:

❖ Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros,
escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado comprobar habilidades, valores, actitudes y
comportamientos.

❖ Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para
valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes.

❖ Producciones del alumnado: de todo tipo: escritas, audiovisuales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los
resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación,
portafolio, blog, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas.

❖ Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas,
retos, webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y comportamientos.

❖ Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de
rendimiento, que son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas.
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

En la evaluación del estudiante emplearé un conjunto de pruebas escritas, orales, prácticas, proyectos, trabajos, etc., que servirán para determinar y orientar el
progreso del estudiante.

También utilizaré fórmulas de evaluación donde el protagonista y juez son los propios alumnos. No es conveniente decidir en alumnos mayores las notas en
base únicamente a estos métodos, pero sí que pueden llegar a tener un peso importante en la calificación final.

Métodos de evaluación que me ayudarán a «descargar» el trabajo:

a) Autoevaluación: Participación del alumnado en la identificación y selección de estándares y/o criterios a aplicar en su aprendizaje y en la emisión de
juicios sobre en qué medida ha alcanzado dichos criterios y estándares.

b) Evaluación entre pares o iguales: Situación en la que el alumnado valora la cantidad, nivel, valor, calidad y/o éxito del producto o resultado del aprendizaje de
los compañeros de su clase (evaluación entre iguales). En la evaluación entre iguales puede o no haber discusión previa y aceptación de criterios. Además puede
implicar simplemente un feedback cualitativo o bien una puntuación o calificación.

c) Revisión entre pares: Se permite al alumnado proporcionar valoraciones limitadas y controladas sobre la ejecución del resto de compañeros que han
colaborado con él en un mismo proceso de aprendizaje externo al aula. La calificación es generada por el profesor (a partir de unos determinados criterios
pactados) y cada estudiante pondera o distribuye esa calificación entre los diferentes miembros del grupo de trabajo.

d) Coevaluación: Coparticipación del estudiante y del profesorado en el proceso evaluador, de manera que se proporciona la oportunidad a los estudiantes de
evaluarse ellos mismos, a la vez que el profesorado mantiene el control sobre la evaluación.

En la medida de lo posible, estos sistemas se complementarán con el uso de sistemas virtuales o uso de las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo
con test «autocorregidos» on-line y tutoriales informáticos.

El sistema o procedimiento de evaluación de cada materia contiene los siguientes pasos:

1. Tipo de pruebas/evidencias a evaluar.
2. Indicar los resultados de aprendizaje que cubre cada prueba.
3. Establecer la ponderación de cada prueba.
4. Describir los diferentes sistemas de recuperación por cada criterio.
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Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones

Examen oral

Método imprescindible para medir
los objetivos educacionales que
tienen que ver con la expresión
oral.

Para comprobar la profundidad en
la comprensión, la capacidad de
relacionar y el conocimiento de
problemas actuales o temas
conflictivos.

Definir con claridad el objetivo del
examen y lo que se va a tener en
cuenta, así como estructurar algún
procedimiento: escalas y guías de
observación.

Se instrumenta de forma variada:
defensa de un proyecto de trabajo
personal, entrevista
profesor-alumno, presentación
grupal, debate entre alumnos.

Prueba escrita de
respuesta abierta

Prueba con control cronometrado,
en la que el alumno construye su
respuesta. Se puede conceder el
derecho a consultar material de
apoyo.

Para comprobar la capacidad de
expresión escrita, la organización
de ideas, la capacidad de
aplicación, el análisis y la
creatividad.

Tras redactar las preguntas en la
corrección es importante tener claro
los criterios y los diferentes niveles
de realización.

Admiten varias modalidades: una
pregunta de respuesta amplia o
varias preguntas de respuesta
breve en torno a un mismo tema.

Pruebas objetivas
(tipo test)

Examen escrito estructurado con
diversas preguntas en los que el
alumno no elabora la respuesta,
sólo ha de señalarla o completarla.

Permiten evaluar sobre una base
amplia de conocimientos y
diferenciar bien el nivel de
adquisición de conocimientos de
los alumnos.

Lo primero es determinar qué se
debe preguntar y cómo hacerlo,
para luego seleccionar preguntas
sobre algo que merezca la pena
saber.

Las opciones de respuesta deben
tener longitud similar y conexión
con la pregunta. Además, deben
ser del mismo ámbito y debe haber
una correcta.

Trabajo académico

Desarrollo de un proyecto que
puede ir desde trabajos breves y
sencillos hasta trabajos amplios y
complejos.

Fomenta el desarrollo de diversas
capacidades: búsqueda y selección
de información, lectura inteligente,
organización o pensamiento crítico.

Evaluando todos los objetivos que
se pretenden con el trabajo,
estableciendo criterios y niveles de
de valoración. Con pesos diferentes
a cada uno de los aspectos
evaluados, se asegura que se
recoge información de cada uno de
los objetivos del trabajo.

Se debe proporcionar una
orientación detallada y clara y
centrar el trabajo en problemas y
cuestiones de todo tipo.
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Nombre Descripción Para qué Cómo Observaciones

One minute paper
Son preguntas abiertas que se
realizan durante o al finalizar una
clase (dos o tres).

Son útiles para evaluar el desarrollo
de ciertas habilidades: sintetizar,
estrategias atencionales, integrar
información, aprender a escuchar y
aprender en la misma clase.

Muchas preguntas no requieren
corrección propiamente dicha, pero
sí debemos anotar quiénes han
respondido y anotar la nota que
merece la respuesta.

Con frecuencia, el interés de las
preguntas está en el comentario
posterior previsto por el profesor.

Diario

Informe personal en el que hay
preocupaciones, sentimientos,
observaciones, interpretaciones,
hipótesis, explicaciones.

Para que el alumno pueda evaluar
su propio proceso de aprendizaje,
para desarrollar la capacidad
reflexiva y para facilitar el diálogo
profesor- alumno.

A partir de un formato acordado, se
debe establecer una organización
que sirva de apoyo, reservando
momentos en el proceso para su
elaboración y para el diálogo.

Esta estrategia resulta útil de cara a
analizar las fortalezas y debilidades
en el proceso de aprendizaje y
proporciona realimentación en el
momento oportuno.

Portafolio

Conjunto documental elaborado por
un estudiante que muestra la tarea
realizada durante el curso en una
materia determinada.

Para evaluar aprendizajes
complejos y competencias
genéricas, difícilmente evaluables
con otro tipo de técnicas.

En función del objetivo y de la
materia, se debe establecer una
estructura y las evidencias que

muestren la evolución del
aprendizaje y sus resultados

Esta herramienta mejora si se
establecen entregas y criterios
claros de evaluación, que sirven de
diálogo entre profesor y alumno

Proyecto

Es una estrategia didáctica en la
que los estudiantes desarrollan un
producto nuevo y único mediante la
realización de una serie de tareas y
el uso efectivo de diversos
recursos.

Para aprender haciendo, para
evaluar la responsabilidad y la
creatividad y para afrontar
problemas que puedan surgir en el
proceso de aprendizaje.

A partir de los objetivos del
proyecto, formulados de forma
operativa, y acordando con el
alumno los criterios de valoración
del proyecto y los productos
parciales para la evaluación del
proceso.

En una carpeta se recoge
documentos generados en la
elaboración del proyecto. Puede
incorporar actividades y evidencias
de autoevaluación del alumno
sobre su propio trabajo y del
proceso realizado.

Caso

Análisis y resolución de una
situación planteada que presenta
una solución múltiple, a través de
reflexión y diálogo para un
aprendizaje grupal y significativo.

Para tomar decisiones, resolver
problemas, trabajar de manera
colaborativa y de cara al desarrollo
de capacidades de análisis y de
pensamiento crítico.

Estableciendo claramente los
objetivos de aprendizaje del caso y
teniéndolos en cuenta para la
evaluación.

La evaluación del caso mejora si se
valoran las preguntas con las
aportaciones de los alumnos y sus
informes escritos.

Observación

Estrategia basada en la recogida
sistemática de datos en el propio
contexto de aprendizaje: ejecución
de tareas o prácticas.

Para obtener información de las
actitudes a partir de
comportamientos, habilidades,
procedimientos, etc.

Identificar qué evaluar, identificar
manifestaciones observables,
codificar y elaborar el instrumento.

Puede llevarse a cabo a partir de
listas de control y de escalas.
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12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Instrumentos de evaluación en general
Ponderación de

calificación

1. Realización de pruebas objetivas o abiertas Al menos dos por evaluación trimestral, no tienen que ser de contenido y valor simétrico en
su valoración. 20 %–40 %

2. Realización de tareas o actividades Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas y el cuaderno de clase. 10 %-20 %

3. Producción de trabajos prácticos personales Al menos dos trabajos por evaluación trimestral, incluyendo en su valoración la exposición o
defensa oral de al menos uno de ellos. 10 %-30 %

4. Producción de trabajos grupales Al menos uno por evaluación trimestral y se valorará también la participación del alumno en
los debates en clase. 10 %

5. Observación del alumno, incluyendo la recogida de
opiniones y percepciones

Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del alumno (compromiso
personal por aprender). 10 %

● CIENCIAS SOCIALES Y CCNN

A) Realización de presentaciones orales (exposición y/o defensa oral de cada U.D.) 20%
B) Producción de trabajos grupales como soporte a la exposición (uno por cada U.D.) 10%
C) Realización de pruebas objetivas (test) o abiertas 30%
D) Trabajo en equipo (acabar los trabajos a tiempo, aprovechar el tiempo, progresar en el aprendizaje y esforzarnos todos) 10%
E) Realización de tareas o actividades. (Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas y el cuaderno de clase) 20%
F) Observación del alumno, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones. Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del alumno.

(compromiso personal por aprender) 10%.

● LENGUAJE

A) Producción de trabajos prácticos personales (uno por cada U.D incluyendo en su valoración la lectura, exposición y/o defensa oral) 20%
B) Realización de presentaciones orales (exposición y/o defensa oral de cada U.D.) 20%
C) Realización de pruebas objetivas (test) o abiertas 40%
D) Trabajo en equipo (acabar los trabajos a tiempo, aprovechar el tiempo, progresar en el aprendizaje y esforzarnos todos) 10%
E) Realización de tareas o actividades. (Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas y el cuaderno de clase) 10%
F) Observación del alumno, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones. Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del alumno.

(compromiso personal por aprender) 10%.
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● MATEMÁTICAS
1. Realización de pruebas objetivas (test) o abiertas 40%
2. Trabajo en equipo (acabar los trabajos a tiempo, aprovechar el tiempo, progresar en el aprendizaje y esforzarnos todos) 10%
3. Realización de tareas o actividades. (Planteadas como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas y el cuaderno de clase) 30%
4. Observación del alumno, incluyendo la recogida de opiniones y percepciones. Incluye la atención, la participación en clase y la actitud personal del

alumno. (compromiso personal por aprender) 10%

● INGLÉS

1. Pruebas orales y escritas -70,00%
2. Observación directa - Hoja de registro personal -30,00%

Los exámenes incluirán pruebas orales y escritas que, a su vez,  incluirán los 4 bloques de contenidos que establece la ley (comprensión y producción oral y
escrita). Además, a través de la observación directa en clase podremos saber de manera directa la evolución del alumno, que iremos anotando en el cuaderno del
profesor. La nota que deberán alcanzar los alumnos para aprobar la materia será de 5 puntos o superior.
Además, hemos decidido que cada trimestre compute de manera diferente:

13. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS.

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos:
● En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.
● La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la situación que se trata de resolver.
● Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas.
● Claridad y coherencia en la exposición.
● Precisión en los cálculos y en las notaciones.
● Se valorará positivamente la coherencia.
● Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación lógica y los cálculos del alumno.
● En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad.
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A. ANEXOS (RÚBRICAS DE VALORACIÓN)

VALORACIÓN DE UN TRABAJO ESCRITO
Categoría MB B NM

Ideas y
contenido

El escrito es claro, enfocado e interesante.
Mantiene la atención del lector. La historia se
enriquece con anécdotas y detalles relevantes.

El escrito es claro y enfocado, pero el resultado
puede no captar la atención. Hay un intento por
sustentarlo, pero es limitado, muy general o
fuera del alcance.

El escrito carece de pulso o de propósito central.
El lector se ve forzado a hacer inferencias
basándose en detalles muy incompletos.

Organización
La organización resalta la idea central. El orden,
la estructura o la presentación compromete al
lector a lo largo del texto.

El lector puede inferir lo que va a suceder en la
historia, pero en general, la organización puede
ser ineficaz o muy obvia.

La organización está desarticulada. La escritura
carece de ideas o detalles. Las ideas se
encadenan unas con otras atropelladamente.

Voz

El escritor habla al lector en forma directa,
expresiva y lo compromete con el relato. El
escritor se involucra abiertamente con el texto y
lo escribe para ser leído.

El escritor parece sincero, pero no está
completamente involucrado en el tema. El
resultado es ameno, aceptable y a veces
directo, pero no compromete.

El escritor parece completamente indiferente o
no involucrado. Como resultado, la escritura es
plana, sin vida, rígida y mecánica. Y el tema
resulta abiertamente técnicamente incoherente.

Elección de
palabras

Las palabras transmiten el mensaje propuesto
en forma interesante, natural y precisa. La
escritura es completa, rica y concisa.

El lenguaje es corriente, pero transmite el
mensaje. Es funcional, aunque carece de
efectividad. El escritor decide por facilidad de
manejo, producir una especie de «documento
genérico», colmado de frases y palabras
familiares.

El escritor utiliza un vocabulario que busca a
ciegas las palabras que transmiten significado.
El lenguaje es tan vacío, abstracto o tan
reducido que es carente de detalles, además el
mensaje, amplio y general, llega a muy poca
audiencia.

Fluidez en las
Oraciones

La escritura fluye fácilmente y tiene buen ritmo
cuando se lee en voz alta. Las oraciones están
bien construidas, son coherentes y la estructura
es variada y hace que al leerlas sean
expresivas.

Las oraciones son más mecánicas que fluidas.
El texto se desliza durante la mayor parte del
escrito careciendo de ritmo o gracia.
Ocasionalmente las construcciones son
inadecuadas y hacen lenta la lectura.

El escrito es difícil de entender o leer en voz alta.
Las oraciones tienden a ser cortadas,
incompletas, inconexas, irregulares y toscas.

Convenciones

El escritor demuestra una buena comprensión
de los estándares y convenciones de la escritura
(utilización de mayúsculas, puntuación,
ortografía o construcción de párrafos). Los
errores son muy pocos y de menor importancia,
al punto que el lector fácilmente puede pasarlos
por alto, a menos que los busque
específicamente.

Hay errores en las convenciones para escribir,
que si bien no son demasiados, perjudican la
facilidad de lectura. Aun cuando los errores no
bloquean el significado, tienden a distraer.

Hay numerosos y repetidos errores en la
utilización adecuada del lenguaje, en la
estructura de las oraciones, en la ortografía o en
la puntuación, que distraen al lector y hacen que
el texto sea difícil de leer. La grave. y frecuencia
de los errores tiende a ser tan notoria que el
lector encuentra mucha dificultad para
concentrarse en el mensaje y debe releerlo para
poder entenderlo.

43
1º FPB MÓNICA BAYO MEGÍAS

FCO. JOSÉ RAMÍREZ SEGURA

frfahj@gmail.com

mailto:frfahj@gmail.com


VALORACIÓN DE UNA PRESENTACIÓN ORAL
Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió

Preparación
Buen proceso de preparación, muestra
profundidad en el desarrollo del tema.

Cumplido en la presentación de los
resúmenes, aprovecha el tiempo para
aclaraciones.

No presenta el resumen y la actividad
planeada sucintamente.

Sustentación teórica

Domina el tema propuesto, logra
conectarlo y explicarlo en sus diferentes
aspectos. La evaluación logra analizar
el tema.

Logra explicar el tema relacionando los
diferentes aspectos de este. La
evaluación tiene en cuenta los diversos
aspectos presentados.

Conoce el tema superficialmente, no
logra explicar los puntos planteados. La
actividad de evaluación es poco
adecuada.

Manejo de la discusión
Bien liderada, suscita controversia y
participación.

Es organizada, puede contestar los
diferentes interrogantes.

La dirige, no resalta los puntos más
importantes, no llega a conclusiones.

Participación
Pertinente y es fundamental para el
buen desarrollo de cada uno de los
temas.

Oportuna, aporta buenos elementos,
presta atención a las distintas
participaciones.

Está presente. Presta poca atención a
las distintas participaciones.
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VALORACIÓN DEL CUADERNO DEL ALUMNO
Categoría MB B NM

Organización y
presentación de los

contenidos

1. Los temas están separados y la estructura de los
mismos es clara.
2. Los ejercicios están numerados y referenciados.
3. La letra es clara y comprensible.
4. Aplica correctamente las reglas de ortografía y
puntuación.
5. Las hojas están numeradas.
6. Las hojas están ordenadas.
7. En el cuaderno no hay borrones, está limpio y utiliza
distintos colores para destacar.

Al menos tres de los ítems anteriores no
se cumplen.

Al menos cinco de los ítems
anteriores no se cumplen.

Contenidos del cuaderno

1. Contiene todos los ejercicios, resúmenes, esquemas,
dibujos y explicaciones del profesor.
2. Contiene trabajos opcionales.

1. Le faltan algunos ejercicios, resúmenes,
esquemas, dibujos y explicaciones del
profesor.

1. Le faltan la mayoría de los
ejercicios, resúmenes,
esquemas, dibujos y
explicaciones del profesor.

Claridad y veracidad de las
explicaciones del profesor

1. Recoge las explicaciones del profesor con fidelidad y
están expresadas con claridad.
2. Realiza bastantes anotaciones propias que le ayudan
a estudiar.

1. Recoge las explicaciones del profesor
con algunos errores y no están
expresadas con claridad
2. Realiza algunas anotaciones propias
que le ayudarán a estudiar.

1. Recoge las explicaciones del
profesor con errores excesivos y
graves.
2. No realiza anotaciones
propias.

Existencia de señales de
autocorrección de los

contenidos del cuaderno

Todos los ejercicios y problemas del cuaderno muestran
señales visibles de haber sido corregidos por medio de
diferentes colores, marcas de supervisión, etc.

Algunos ejercicios y problemas del
cuaderno no muestran señales visibles de
haber sido corregidos por medio de
diferentes colores, marcas de supervisión,
etc.

La mayoría de los ejercicios y
problemas del cuaderno no
muestran señales visibles de
haber sido corregidos por medio
de diferentes colores, marcas de
supervisión, etc.

Existencia de señales de
revisión y búsqueda de

errores de los contenidos
del cuaderno

En todos los ejercicios y problemas realizados
incorrectamente, el alumno localiza el error cometido.

En algunos de los ejercicios y problemas
realizados incorrectamente, el alumno no
localiza el error cometido.

En la mayoría de los ejercicios y
problemas realizados
incorrectamente, el alumno no
localiza el error cometido.
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VALORACIÓN DE LA ACTITUD DEL ALUMNO
Categoría MB B NM

Interés

1. El alumno no tiene nunca retrasos ni faltas
injustificadas.
2. Presenta una buena predisposición hacia la
materia.

1. El alumno tiene algunos retrasos y/o
algunas faltas injustificadas.
2. Presenta predisposición normal hacia la
materia.

1. El alumno tiene muchos retrasos y/o
muchas faltas injustificadas.
2. Presenta una mala predisposición hacia la
materia.

Participación

El alumno sale voluntario con asiduidad a la
pizarra, pregunta dudas, responde a las
preguntas formuladas por el profesor y
participa en debates suscitados en el aula.

El alumno sale algunas veces voluntario a la
pizarra, pregunta dudas, responde a las
preguntas formuladas por el profesor y
participa en debates suscitados en el aula.

El alumno no sale normalmente voluntario a la
pizarra, no pregunta dudas, no responde a las
preguntas formuladas por el profesor y no
participa en debates suscitados en el aula.

Comportamiento en
el aula

El alumno nunca se distrae, atiende al
profesor y a sus compañeros, no molesta, ni
interrumpe innecesariamente el desarrollo de
las clases.

El alumno se distrae algunas veces, a veces
no atiende al profesor ni a sus compañeros y
molesta a veces el desarrollo de las clases.

El alumno normalmente se distrae, no atiende
al profesor ni a sus compañeros e interrumpe
innecesariamente el desarrollo de las clases.

Trae el material

El alumno trae siempre el material que el
profesor le ha indicado que va a necesitar:
libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo…

El alumno no trae algunas veces el material
que el profesor le ha indicado que necesita:
libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo…

El alumno no trae normalmente el material que
el profesor le ha indicado que va a necesitar:
libro, cuaderno, calculadora, útiles de dibujo…

Tareas diarias
El alumno siempre trae las tareas
encomendadas por el profesor.

El alumno no trae algunas veces las tareas
encomendadas.

El alumno no trae normalmente las tareas
encomendadas.
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13. CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL A LA PROGRAMACIÓN.

El carácter integral del currículo implica la necesidad de incorporar en las diferentes áreas elementos educativos básicos, que reciben la denominación de
enseñanzas transversales y que no están sujetos a ninguna área concreta, sino que afectan a los distintos aspectos de la vida. Estos temas transversales abarcan
los siguientes ámbitos:
a- El respeto al estado de derecho.
b- El desarrollo de las competencias personales para ejercer la justicia, la igualdad y la democracia.
c- La educación para la convivencia.
d- El fomento de los valores para impulsar la igualdad entre sexos.
e- El fomento de los valores para impulsar la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
f- El fomento de la tolerancia y la convivencia intercultural.
g- El desarrollo de las habilidades básicas para comunicarnos.
h- La utilización crítica y el auto-control en el uso de las TIC.
i- La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial.
j- La promoción de la actividad física.
k- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico.
l- La toma de conciencia sobre la salud, la pobreza, la emigración y la desigualdad.

Todos estos temas se vertebran en torno al Proyecto Escuela Espacio de Paz , interculturalidad y Coeducación, siguiendo las directrices marcadas por
el ETCP y en coordinación con el resto del Departamento.

Los temas transversales se han considerado como contenidos que deben desarrollarse al seleccionar los temas de cada unidad didáctica y al
diseñar las actividades de todo el curso. El inglés por su carácter instrumental se presta claramente al tratamiento de todos los temas, y éstos se
introducen a través de distintos procedimientos didácticos en las actividades diarias de los alumnos.

● Educación ambiental: La utilización de la informática, en general, y sobre todo en los negocios, hace que grandes volúmenes de información puedan ser
almacenados en soportes informáticos, discos, CD, ... y enviados de unos lugares a otros a través de las redes informáticas, evitándose de esta manera el
consumo de grandes cantidades de papel y, por consiguiente, la destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera a la preservación de los medios
naturales y medio-ambientales.

● Educación del consumidor: El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la capacidad del alumnado para decidir sobre los
productos informáticos que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa.

● Educación para la salud: Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumnado conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el
trabajo, así como sobre las precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera, se intenta que el alumnado sepan los principios de la
ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema.
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● Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos: Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre la
igualdad de oportunidades para alumnos y alumnas:

o Formando grupos mixtos de trabajo.
o Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre el alumnado de ambos sexos.
o Haciendo que todos utilicen los mismos o equivalentes equipos.
o Fomentando la participación de todos, sin distinciones de sexo.

● Educación para el trabajo: Respecto a este módulo encontramos los siguientes elementos:
o Técnicas de trabajo en grupo: sujeción a unas reglas corporativas.
o Colaboración de varias personas para la realización de un único trabajo.

● Educación para la paz y la convivencia: Se trabajan los elementos siguientes:
o Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad internacional.
o Trabajo en armoniosa colaboración.
o Respeto por las opiniones de los demás.
o Aprender a escuchar.
o Diseño en equipo del sistema de información de una empresa.

 Fomento de la lectura: En cada unidad didáctica se le indicará a los alumnos/as los distintos artículos y/o lecturas que deberá leer y posteriormente se comentarán
en clase.
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14. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

● Actividades varias DEPORTE DE AVENTURA.
● El alumnado de FPB participará en aquellas actividades que surjan a lo largo del curso que estén programadas y se estimen oportunas, tanto para todo el

centro como por otros departamentos.
● En el área de inglés se realizarán a lo largo del curso aquellas actividades complementarias y extraescolares que faciliten la práctica y la aplicación

didáctica del aprendizaje en el aula. Así, proponemos las siguientes actividades:
Realización de actividades didácticas para la celebración del Halloween, en la última semana de octubre.
Realización de actividades didácticas en torno a la celebración de la Navidad en el mundo anglosajón.
Realización de tarjetas con motivo del día de San Valentín, en la segunda semana de febrero. Actividades didácticas relacionadas con esta

festividad.

Los objetivos de estas actividades son los siguientes:
1. Familiarizarse con el vocabulario propio de estas celebraciones.
2. Conocer y respetar las tradiciones de otros países.
3. Fomentar la tolerancia y la cultura de la paz.
4. Fomentar la creatividad artística.
5. Motivar al alumnado en el aprendizaje de una lengua extranjera a través de una competición.
6. Fomentar la autonomía en el uso de las nuevas tecnologías para aprender el idioma.
7. Así pues, fomentamos el trabajo por competencias.

En cuanto a las actividades extraescolares, proponemos asistir a una representación teatral, bien en inglés adaptado a su nivel o bien sobre algún autor
representativo de la cultura inglesa. Así, los objetivos que se persiguen con esta actividad son los siguientes:

● Valorar el teatro como medio de expresión artística.
● Mostrar respeto hacia las distintas manifestaciones artísticas.
● Fomentar la importancia de la comprensión oral.
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15. PLAN DE LECTURA.

CIENCIAS APLICADAS Y COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD.

● Elaboración de trabajos de investigación y posterior exposición en clase (RETOS)
● Elaboración de diferentes carteles (publicitarios, expositivos,…) para la concienciación sobre la dignidad de las personas (discapacidad, homosexualidad, los

menores, la mujer en el Tercer mundo...)
● Debates por Unidad Didáctica sobre: la mediación, la dignidad, la asertividad.
● Lectura y posterior comentario de diferentes textos.

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado escriba y se exprese de forma oral.

Para la lectura seleccionaré cuentos con valores: A MODO DE EJEMPLO.

(LE) Lectura (EO) Expresión Oral Expresión Escrita(EE)

Chocolate y felicidad.
Las palabras viajeras.
La cara perfecta.
Palacio a la fuga.
El elefante fotógrafo.
El miedo es blandito y suave.
La nube avariciosa.
El gran palacio de la mentira.
El jardín de las estatuas.
Las princesas del lago.
Etc.

Entrevistar a un compañero.
…

Redactar una noticia.
…
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http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/chocolate-y-felicidad
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/viajando-sobre-papel
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-cara-perfecta
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/palacio-la-fuga
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-elefante-fotografo
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-miedo-es-blandito-y-suave
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-nube-avariciosa
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-nube-avariciosa
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-gran-palacio-de-la-mentira
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-jardin-de-las-estatuas
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/las-princesas-del-lago
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INGLÉS:
En primer lugar, como parte de las propuestas de mejora y en colaboración con el Plan de Fomento de la Lectura, se dedicarán varias sesiones a la lectura, a
través de los libros de lectura graduados.

En cuanto a la escritura, al final de cada unidad, el alumnado ha de realizar una redacción acerca del tema que se ha tratado, utilizando la gramática y
vocabulario adecuados.

Por último, en cuanto a la expresión oral, a lo largo de cada tema el alumnado refuerza pronunciación y practica expresiones en clase, mediante los
ejercicios propuestos por el libro. Además, periódicamente, se proponen actividades de exposición oral delante del resto de la clase, ya sea individual o por parejas.
Mediante estas presentaciones, el alumnado practica oralmente la gramática, vocabulario y expresiones situacionales aprendidas a lo largo de las unidades.

Además, se van a penalizar las faltas de ortografía que cometa el alumno/a tanto en los trabajos como en los exámenes, a razón de 0,1 menos sobre su
nota por falta cometida, hasta un máximo de 1 punto. No obstante, este punto se podrá recuperar a través de copiados de dichas palabras o de su utilización en
frases de su cosecha, para poner la palabra en práctica y memorizar su ortografía.

Por último, contamos con numerosos títulos de material graduado que se utilizarán en clase, como parte del Plan de Fomento de la Lectura. Así,
proponemos para este curso académico trabajar con los siguientes títulos por niveles: The three musketeers - Robin Hood

16. PROGRAMACIÓN DE AULA.

ANEXO I. Programación de aula de Inglés.

ANEXO II. Programación de aula CYS.

ANEXO III. Programación de aula CA.
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