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COMPONENTES DEL EQUIPO DOCENTE 
Los componentes del equipo docente para CFGB durante el curso académico 2022-

2023 son: 

 

PROFESOR MÓDULO CURSO 

M.ª Mar Tena Guerrero 

(Jefatura Depto. FP) 
 

 

José Ventura Agudo Lucas 

(co-tutor 1º CFGB) 

María Dolores Muñoz 

Granados 

Comunicación y Sociedad I 1º 

Joaquín María Avilero Palomo 

Almudena Sánchez Braojos 
Ciencias Aplicadas I 1º 

Gabriel Ortega Dorado 

(tutor 2º FPB) 

Ofimática y archivo de documentos 1º 

Instalación y mantenimiento de redes 

para transmisión de datos 
2º 

Formación en Centros de Trabajo 2º 

Juan Carlos González Calvo 

(tutor 1º CFGB) 

Montaje y mantenimiento de Sistemas y 

Componentes Informáticos 
1º 

Operaciones Auxiliares para la 

Configuración y la Explotación 
2º 

Mónica Medina Marín 

Elvira Alonso López 
Comunicación y Sociedad II 2º 

Ángel Luís Sacristán Olmos Ciencias Aplicadas II 2º 

Juan Manuel Rincón Beladiez 
Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial 
2º 

 

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CENTRO 
El I.E.S. Blas de Prado es de creación reciente, concretamente en el 2008 con el nombre de 

IES “Nº 1”, el cuál pasó a llamarse IES “Blas de Prado” en el curso académico siguiente (2009/2010) 
en memoria del pintor manierista del siglo XVI, nacido probablemente en Camarena. Fue diseñado 
como centro educativo de línea 3. Su oferta educativa se fue implantando progresiva y 
gradualmente desde sus comienzos, centrándose principalmente en enseñanzas obligatorias: 
E.S.O. y post-obligatorias: 2 modalidades de Bachillerato: Ciencias; Ciencias Sociales y 
Humanidades (etapa completada en el curso 2012-2013), habiendo espacio físico y dependencias 
suficientes para implantar otro tipo de enseñanzas como Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Básica, Grado Medio y/o Superior. 

El Instituto fue catalogado como Centro de Difícil Desempeño durante los cursos académicos, 
2011 a 2014, 2017 a 2023, debido tanto a la complejidad del alumnado como del entorno. 
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Nuestro Centro fue designado como Centro Bilingüe en el curso académico 2013/2014, tras 
tener implantado el Proyecto de Bilingüismo (inglés) en las materias de Biología y Geología, Física 
y Química, Economía, Música y Educación Física. 

Actualmente está ubicado en el Programa o Nivel de Excelencia Lingüística. Dicho Programa 
se ha ido desarrollando de forma progresiva a lo largo de los últimos años. Quedando implantado 
en el curso académico 2016-17. 

En el curso académico 2018/19 se ha implantó el segundo curso del ciclo de Formación 
Profesional Básica: Informática de Oficina perteneciente a la familia Profesional de Administración 
y Gestión. 

En el curso académico 2019/20 se instauró el primer curso del ciclo de Grado Medio: Gestión 
administrativa perteneciente a la familia Profesional de Administración y Gestión, y en el curso 
2020/21 se ha establecido el segundo curso del ciclo de Grado Medio. 

El 75% de nuestro alumnado procede de localidades cercanas a Camarena: Camarenilla, 
Arcicóllar (553 y 798 habitantes respectivamente según censo de 2014), Chozas de Canales (3.786 
habitantes según censo 2014) y la urbanización de Monteviejo I y II situada a 10 km. 
aproximadamente de Camarena en dirección Madrid. 

En cuanto a la procedencia de nuestro alumnado, se trata de un centro muy heterogéneo con 
una destacada diversidad cultural, teniendo en cuenta que el 13% de nuestro alumnado es 
extranjero. Sin duda, es algo de lo que nos hemos sentido orgullosos desde el principio, formando 
parte dicha diversidad de una de nuestras señas de identidad. Si bien es cierto que el porcentaje 
de alumnos extranjero es alto, esto no supone una complicación a la hora de comunicarse ni de 
desarrollar sus destrezas lingüísticas tanto orales como escritas, ya que el 30% procede de países 
de habla hispana y los alumnos que proceden de Marruecos o de países del este de Europa como 
Polonia, Ucrania, Rumania, llevan viviendo tiempo más que suficiente en el país para dominar 
prácticamente la lengua. 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CICLO FORMATIVO 
El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado dentro del nivel de 

Formación Profesional Básica, cuya duración es de 2.000 horas y pertenece a las Familias 
Profesionales: Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión. El referente europeo es 
CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 El perfil profesional de este título dentro del sector servicios de Castilla-La Mancha, 
evoluciona hacia un técnico muy especializado en la solución de los problemas comunes en 
sistemas microinformáticos y redes locales, en pequeños entornos, donde esta figura puede 
actuar como ayudante.  

 La evolución tecnológica tiende a sistemas cada vez más económicos; esto unido al 

abaratamiento del acceso a Internet origina que los sistemas informáticos sean considerados 

como un recurso más en el hogar 
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REFERENCIA NORMATIVA 
El Ciclo Formativo de Grado Básico está regulado por la siguiente normativa: 

• Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 
Profesional. 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 80/2014 de 01/08/2014. (DOCM de 7 de agosto) donde se regula el perfil 
profesional del ciclo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina en Castilla la 
Mancha 

• Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional Básica del 
sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

• Anexo VII del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, (DOCM de 29 de mayo), por el que se 
establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de 
enseñanzas de Formación Profesional. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

• Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y 
Comunicaciones. 

• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39.6 que 
establece las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así 
como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo 
instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales. 

Legislación específica para el módulo de Formación en Centros de Trabajo: 

• La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación en su artículo único, apartado treinta y seis, establece la 
formación en los centros de trabajo.  

• Orden de 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula 
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional 
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

• La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 
70.3, que todos los Ciclos Formativos de formación profesional inicial incluirán un módulo 
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de Formación en centros de trabajo con la finalidad de completar las competencias 
profesionales en situaciones laborales reales.  

• El Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 
distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, atribuye a 
la Dirección General de Formación Profesional, entre otras funciones, el impulso y la 
planificación de la formación práctica en las empresas. 

Obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por quienes obtienen el 
título de Formación Profesional Básica: 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre. 

• Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
Los objetivos generales del Título de Ciclo Formativo de Grado Básico en Informática de Oficina 

son los siguientes: 

1. Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, 
para su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su 
posterior archivado. 

2. Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de textos y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de 
grabación seguro. 

3. Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos. 

4. Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e 
interpretando y aplicando las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y 
sistemas. 

5. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 
y redes locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales 

6.  Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo 
pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

7. Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o 
mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para 
instalar y configurar redes locales. 
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8. Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 
manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

9.  Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

10. Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones 
ofimáticas de procesadores de texto. 

11.  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. 

12.  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.  

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

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

20. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 
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21. 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. 

22. 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. 

23. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes,  

24. 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. 

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

26. 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. 

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

28. 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. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Competencia General del Título 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje 
y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de 
tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en 
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia 
así como en alguna lengua extranjera 

Competencias específicas del Título 

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

1. Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento, 
impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

2. Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital 
como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
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3. Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 
microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

4. Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos 
auxiliares en condiciones de calidad.  

5. Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 
microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

6. Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

7. Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de 
sistemas y/o instalaciones. 

8. Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.  

9. Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

10. Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 
dispositivos de almacenamiento de información. 

11. 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. 

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

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

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

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

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

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

21. 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. 

22. 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. 

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

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

25. 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. 
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PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS 
PARA LOS MÓDULOS TÉCNICOS 

• Ofimática y Archivo de Documentos 

• Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes 

Informáticos 

• Operaciones Auxiliares de Configuración y Explotación 

• Instalación y Mantenimiento de Redes para la 

Transmisión de Datos 

• Formación en Centros de Trabajo  
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1. OBJETIVOS TRANSVERSALES 
Estos módulos profesionales específicos incluyen, de forma transversal con otros módulos 

profesionales del ciclo, los siguientes objetivos: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 

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

• 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. 

2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
Estos módulos profesionales incluyen, de forma transversal con otros módulos profesionales 

del ciclo, las siguientes competencias profesionales: 

• 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. 

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

• 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. 

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

• 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. 

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

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

• 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. CONTENIDOS 

3.1. Ofimática y Archivo de Documentos (OAD) 
1. Tramitación de información en línea. Internet, intranet, redes LAN: 

- Redes informáticas. 
- Búsqueda activa en redes informáticas. 
- Servicios de alojamiento compartido de información en internet. 
- Páginas institucionales. 

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

trabajo. 

3. Uso de procesadores de texto: 
- Estructura y funciones de un procesador de texto. 
- Gestión de documentos en procesadores de textos. 
- Aplicación de formato a documentos. 
- Utilización de plantillas. 
- Edición de textos y tablas. 
- Inserción de objetos. 
- Ejemplos prácticos de elaboración de textos. Inserción de objetos. Hipervínculos. 
- Configuración e impresión de textos. 

4. Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo: 
- Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros. 
- Utilización de fórmulas y funciones. Aplicaciones prácticas. 
- Creación y modificación de gráficos. 
- Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de bases 

de datos mediante hoja de cálculo. 
- Reglas ergonómicas. 
- Elaboración de distintos tipos de documentos. 
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5. Elaboración de presentaciones: 
- Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 
- Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas. 
- Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
- Aplicación de sonido y vídeo. 
- Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
- Utilización de plantillas y asistentes. 
- Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

6. Utilización de equipos de reprografía: 
- Equipos de reproducción: Tipos, componentes, características de los dispositivos. 
- Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía. 
- Funcionamiento de los equipos de reprografía; fotocopiadoras, impresoras, escáneres, 

reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros. 
- Software de digitalización de documentos. 
- Obtención de copias en formato documental y/o digital. 
- Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de documentos. 
- Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción. 
- Eliminación de residuos: Normativa aplicable 

3.2. Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos 
(MMSCI) 
1. Selección de componentes y herramientas: 

- Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de Ohm; corriente 
continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas de magnitudes eléctricas. 
Relaciones entre las magnitudes básicas. 

- Elementos básicos: Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de alimentación, 
resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre otros. 

- Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos 
informáticos. 

- Unidades funcionales de un sistema informático. 
- Componentes de los sistemas microinformáticos: tipos de carcasas, fuentes de alimentación, 

ventiladores y disipadores de calor. 
- La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. Tipos de 

microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, características y formatos. Asociación de 
memorias. 

- Buses y conectores de datos. 
- Cableado y conectores de potencia. 
- Zócalos y bahías de expansión. 
- Tarjetas de expansión, características. 
- Tipos de tarjetas de expansión: gráfica, de sonido, de red, entre otros. 
- Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 
- Dispositivos de almacenamiento: discos duros, características y tipos; Lectores/grabadores 

ópticos y magneto-ópticos, características y tipos. Mecánica de los discos duros. 
- Otros tipos de componentes. 
- Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre otros. 
- Conectores inalámbricos: puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia (estándares 

“Bluetooth” y “ZigBee”), entre otros. 
- Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 
- Seguridad eléctrica: medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por descarga 

eléctrica. 
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2. Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático: 
- Manuales del fabricante. 
- Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. 
- Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la placa 
- Periféricos de entrada y periféricos de salida. 
- Periféricos básicos: monitor, teclado, ratón e impresoras. 
- Otros periféricos: altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros. 
- Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos microinformáticos. Las 

guías de montaje. 
- La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 

microinformáticos. 

3. Instalación de sistemas operativos: 
- El software básico de un sistema informático. 
- Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 
- Utilización del sistema operativo. 
- Sistemas operativos actuales. 
- Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 
- Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos. 
- Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 
- Seguridad y prevención en el proceso de replicación. 
- Particiones de discos: tipos de particiones y herramientas de gestión. 
- Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas: orígenes de 

información; procedimientos de implantación de imágenes y réplicas de sistemas; procedimientos 
de verificación de imágenes y réplicas de sistemas. 

4. Funcionalidad de los sistemas: 
- Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 
- Software de testeo y verificación. 
- Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 
- Procedimiento de POST (Power-On Self Test). 
- Herramientas de optimización de soportes de información. 
- Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático. 

5. Mantenimiento básico del equipo y periféricos: 
- Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El mantenimiento 

preventivo y periódico. 
- Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información. 
- Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 
- Elementos consumibles. 
- Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 
- Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 
- Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles. 

6. Almacenaje de equipos, periféricos y consumibles: 
- Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes 

informáticos 
- Procedimientos y herramientas de etiquetado. 
- Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 
- Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y periféricos de un 

sistema microinformático. 
- Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 
- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 
- Normas de prevención de riesgos laborales en el transporte y almacenaje de productos. 
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7. Encuadernación funcional: 
- Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional: Tipos, características, 

funcionamiento, detección de posibles incidencias 
- Materiales de la encuadernación funcional: Tipos, características y su utilización. 
- Técnicas de encuadernación funcional: Corte, perforado y encuadernado funcional. 
- Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional en condiciones de seguridad. 
- Ejemplos prácticos de encuadernación. 
- Eliminación de residuos respetando la normativa aplicable. 

 

3.3. Operaciones Auxiliares para la Configuración y la Explotación (OACE) 
1. Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario: 

- Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo. 
- Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 
- La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 
- Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del sistema. 
- Estructura del árbol de directorios. 
- Gestión del sistema de archivos. 
- Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 
- Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. 
- Operaciones más comunes con directorios. 
- Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda. 
- Arranque y parada del sistema. Sesiones. 
- Configuración de las preferencias de escritorio. 
- Administración: Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 
- Compartición de recursos. 
- Utilización de periféricos. Configuración de periféricos 

2. Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red: 
- Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos. 
- Tipos de perfiles de usuario. 
- Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 
- Gestión de los recursos compartidos en red: Permisos y derechos. 
- Compartir archivos y directorios a través de la red. 
- Configuración de permisos de recurso compartido. 
- Configuración de impresoras compartidas en red. 
- Acceso a recursos compartidos. 
- Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo. 

3. Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático: 
- Funcionalidades y uso de un procesador de textos. 
- Aplicación de formato a documentos. 
- Formatos de letras: negrita, cursiva y subrayado. 
- Tamaños y tipo de fuentes. 
- Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros. 
- Insertar objetos gráficos en los documentos. 
- Configuración de página. 
- El corrector ortográfico. 
- Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base de datos y 

presentaciones, entre otros). 
- Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre. 
- Manejo de aplicaciones en la “nube”. 
- Herramientas de intercambio de información. 
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4. Utilización de aplicaciones de Internet: 
- Características y usos de Internet. 
- Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador. 
- Buscadores: características y usos. 
- Correo electrónico: funcionalidades y tipos. 
- Mensajería instantánea: tipos y características. 
- Videoconferencia: características. 
- Foros: tipos y características. 
- Almacenamiento en la “nube”. 
- Herramientas y usos de los servicios de Internet.: servicios p2p 

3.4. Instalación y Mantenimiento para las Redes de Transmisión de Datos 
(IMRTD) 
1. Introducción a las redes para transmisión de datos: 

- Introducción a las redes 
- Conceptos básicos sobre redes 
- Calidad de las comunicaciones 
- Elementos de una red de transmisión de datos 
- Medios de transmisión para redes de área local 

2. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental 
- Seguridad en el manejo de herramientas y útiles 
- Seguridad en el manejo de elementos eléctricos 
- Riesgos eléctricos 
- Riesgos de los trabajos en altura 
- Medidas de prevención de riesgos laborales 
- Medidas de actuación para prevenir daños 
- Medios y equipos de seguridad 
- Protecciones en las instalaciones eléctricas 
- Protecciones contra radiaciones electromagnéticas 
- Protocolos de actuación 
- Seguridad en el traslado de equipos 
- Normas de prevención de riesgos en el traslado de equipos 
- Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos 

3. Medios de transmisión y sus conexiones I: Cableado 
- Tipos de redes de área local 
- Estructura física de una red de área local 
- Instalación con cable de par trenzado 
- Instalación con cable coaxial 

4. Medios de transmisión y sus conexiones II: Fibra Óptica 
- ¿Qué es la fibra óptica? 
- Instalación con cable de fibra óptica 
- Empalme de fibra óptica 
- Medidas de protección y seguridad en la fibra óptica 

5. Medios de transmisión y sus conexiones III: Redes Inalámbricas 
- Medios de transmisión inalámbricos para redes de área local 
- Tarjeta de red inalámbrica 
- Punto de acceso inalámbrico 
- Router con punto de acceso inalámbrico 
- Protocolo TCP/IP: direcciones IP 
- Configuración del punto de acceso inalámbrico 
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- Instalación de una antena externa 

6. Dispositivos de interconexión 
- Introducción 
- Electrónica de red 
- Hub Ethernet 
- Switch Ethernet 
- Router 
- Otros 
- Instalación de la electrónica de red 

7. Canalizaciones y recintos en redes de transmisión de datos 
- Introducción 
- Canalizaciones para redes de datos 
- Tirada de cableado en canalizaciones 
- Recintos para redes de datos 
- Cableado estructurado 
- Instalación de una red de área local 

3.5. Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
 Los tipos de centros de trabajo con los que tenemos firmado convenio nos demandan del alumno las 

siguientes actividades formativo-productivas: 

1. Perfil Auxiliar de Servicios Administrativos. 
- Apoyo a las tareas de oficina. 
- Creación de contenido ofimático y gráfico. 
- Reprografía. Impresión y copia de documentos. 
- Organización de archivos de datos. 
- Transcripción y redacción de informes. 
- Atención de llamadas. 
- Distribución de correo. 

2. Perfil Auxiliar de biblioteca 
- Mantenimiento de los equipos de la biblioteca. 
- Mantenimiento del sistema de gestión de la biblioteca. 
- Catalogación de libros 
- Gestión de préstamos y devoluciones. 

3. Perfil Auxiliar de Servicios Generales. 
- Planificación y coordinación de horarios. 
- Logística básica. 
- Control de accesos. 

4. Perfil Ayudante de instalación y mantenimiento de sistemas informáticos. 
- Planificación del mantenimiento de los equipos hardware 
- Planificación del mantenimiento del software de base. 
- Planificación del mantenimiento del software de aplicación. 
- Planificación de copias de seguridad y backups. 

5. Perfil Auditoría de redes, comunicaciones y seguridad. 
- Documentación de la instalación de comunicaciones. 
- Protección de los sistemas de telecomunicaciones. 
- Apoyo al mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones cableada. 
- Apoyo al mantenimiento de la infraestructura de comunicaciones inalámbricas. 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
A continuación, se muestra la distribución temporal de las unidades de trabajo de cada uno de los 

módulos específicos de informática. 

La correlación de las semanas es orientativa y depende del comienzo del curso, del 
establecimiento de los periodos festivos en el calendario escolar y del establecimiento de las 
fechas de evaluación. 

4.1. Ofimática y Archivo de Documentos 

Este módulo tiene asignadas 255 horas para su desarrollo que se han repartido a lo largo de 
todo el período lectivo a razón de 8 horas semanales para un total de 32 semanas. Organizando así 
los contenidos propuestos en el apartado anterior en un total de 7 unidades de trabajo:  

• 1.ª EVALUACIÓN → Semana 1 hasta semana 12 (12 semanas lectivas) 

• 2.ª EVALUACIÓN → Semana 13 hasta semana 27 (12 semanas lectivas) 

• 3.ª EVALUACIÓN → Semana 28 hasta semana 37 (8 semanas lectivas) 

 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1ª 
09/09 - 29/11 

UT 5: Procesador de Textos  
UT 6: Hoja de Cálculo 

50 
50 

2ª 
30/11 - 17/03 

UT 7: Elaboración de Presentaciones 
UT 1: Trabajo en Entornos de Red 

50 
30 

3ª 
18/03 - 26/05 

UT 2: Comunicaciones Internas y Externas por Correo Electrónico 
UT 3: Utilización de Equipos de Reprografía 
UT 4: Encuadernación Funcional 

25 
25 
25 

4.2. Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos. 

Se ha planteado bajo la referencia del currículo MECD (Ministerio de Educación), que al igual 
que el currículo de Castilla-La Mancha que este módulo tiene asignadas 320 horas para su desarrollo 
que se han repartido a lo largo de todo el período lectivo a razón de 10 horas semanales para un total 
de 34 semanas. Organizando así los contenidos propuestos en el apartado anterior en un total de 15 
unidades de trabajo: 

• 1.ª EVALUACIÓN → Semana 1 hasta semana 12 (12 semanas lectivas) 

• 2.ª EVALUACIÓN → Semana 13 hasta semana 25 (13 semanas lectivas) 

• 3.ª EVALUACIÓN → Semana 26 hasta semana 34 (9 semanas lectivas) 

 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

1ª evaluación 

12/09 – 29/11 

UT 1: Elementos Básicos Eléctricos y Electrónicos 
UT 2: Unidades Funcionales de un Ordenador 
UT 3: La Placa Base 
UT 4: Componentes Internos de un Ordenador 
UT 5: Conectores y Cableado 

20 
10 
30 
30 
30 
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2ª evaluación 

30/11 – 17/03 

UT 6: Periféricos 
UT 7: Montaje de Componentes Internos 
UT 8: Montaje de Componentes Externos 
UT 9: Verificación y Testeo de Equipos 
UT 10: Implantación de Sistemas Operativos I 

20 
30 
30 
20 
20 

3ª evaluación 

18/03 – 26/05 

UT 11: Implantación de Sistemas Operativos II 
UT 12: Mantenimiento de Sistemas Informáticos 
UT 13: Elementos Consumibles 
UT 14: Gestión Logística 
UT 15: Tratamiento de Residuos Informáticos 

30 
30 
10 
10 
10 

 

 4.3. Operaciones Auxiliares para la Configuración y la Explotación 

Este módulo tiene asignadas 210 horas para su desarrollo que se han repartido a lo largo de 
todo el período lectivo a razón de 8 horas semanales por 28 semanas. Organizando así los contenidos 
propuestos en el apartado anterior en un total de 10 unidades de trabajo: 

• 1.ª EVALUACIÓN → Semana 1 hasta semana 12. 

• 2.ª EVALUACIÓN → Semana 13 hasta semana 28. 
 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO Horas 

1ª evaluación 

12/09 – 29/11 

UT 1: Implantación de Sistemas Operativos 
UT 2: Sistema Operativo Windows 
UT 3: Sistema Operativo Linux 
UT 4: Sistemas Operativos en Red 

16 
32 
28 
30 

2ª evaluación 

30/11 – 18/04 

UT 5: El Procesador de Texto 
UT 6: Aplicaciones ofimáticas 
UT 7: Servicios Básicos de Internet 
UT 8: Servicios Web 
UT 9: Seguridad Informática 
UT 10: Multimedia 

30 
20 
16 
16 
12 
10 

19/04 - 23/06 

Los alumnos de segundo curso de Formación 
Profesional Básica realizan la Formación en Centros 
de Trabajo (FCTs) o, en el caso de no superar el curso 
en la primera evaluación ordinaria, recuperarán los 
módulos pendientes durante este periodo. 

240 
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4.4. Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos 

Este módulo tiene asignadas 190 horas para su desarrollo que se han repartido a lo largo de 
todo el período lectivo a razón de 7 horas semanales por 26 semanas. Organizando así los contenidos 
propuestos en el apartado anterior en un total de 7 unidades de trabajo:  

• 1.ª EVALUACIÓN → Semana 1 hasta semana 12. 

• 2.ª EVALUACIÓN → Semana 13 hasta semana 26. 
 

EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

1ª evaluación 
del 09/09 al 29/11 

UT 1: Introducción a las redes para transmisión de 
datos 

4 horas 

UT 2: Prevención de riesgos laborales y 
protección ambiental 

20 horas 

UT 3: Medios de transmisión y sus conexiones I: 
Cableado 

36 horas 

UT 4: Medios de transmisión y sus conexiones II: 
Fibra Óptica 

36 horas 

2ª evaluación 
del 30/11 al 18/04 

UT 5: Medios de transmisión y sus conexiones III: 
Inalámbricos 

32 horas 

UT 6: Dispositivos de interconexión 16 horas 

UT 7: Canalizaciones y recintos en redes de 
transmisión de datos 

46 horas 

19/04 - 23/06 

Los alumnos de segundo curso de Formación 
Profesional Básica realizan la Formación en 
Centros de Trabajo (FCTs) o, en el caso de no 
superar el curso en la primera evaluación 
ordinaria, recuperarán los módulos pendientes 
durante este periodo. 

240 horas 

4.5. Formación en Centros de Trabajo 

El módulo profesional de FCT se cursará, con carácter general, al final de cada Ciclo Formativo, 
una vez superada la formación cursada en el centro educativo. El número de horas de estancia del 
alumnado en el centro de trabajo será de 240 horas, típicamente 40 días x 6 horas diarias. 

El módulo profesional de FCT se desarrollará, con carácter general, durante el período lectivo 
anual (de 1 de septiembre a 30 de junio), excluidos los períodos vacacionales de Navidad y Semana 
Santa, y cuantos otros días sean declarados no lectivos en el “Calendario Escolar” aprobado 
anualmente. 

El horario de las estancias del alumnado en el centro de trabajo será igual o aproximado al 
horario laboral de la entidad colaboradora, reservando una jornada completa cada quincena para la 
realización en el centro educativo de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del 
Programa Formativo. Estas horas se computarán como horas integrantes del módulo profesional de 
FCT.  
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación de los módulos profesionales será continua, es decir, se realizará durante todo el 
proceso formativo correspondiente e incluirá:  

- Observación directa de las actividades realizadas en clase, mediante la utilización de fichas de 
observación, en las que se valorarán todos los aspectos relacionados con los contenidos 
que se trabajen en la actividad en concreto (conceptuales, procedimentales, actitudinales, 
de prevención de riesgos laborales y de temas transversales).  

- Análisis detallado de cada una de las prácticas realizadas en clase por los alumnos, tanto 
individuales como en grupo.  

- Seguimiento y análisis de las producciones escritas de los alumnos. Éstas pueden incluir 
trabajos individuales, documentación escrita de las prácticas realizadas, resolución de 
ejercicios, croquis y diagramas de los problemas planteados. 

- Cuestionarios de evaluación formativa. 

- Cuestionarios y ejercicios de auto evaluación. 

- Grado de participación del alumno en las clases, intervenciones y explicaciones sobre 
actividades y ejercicios propuestos. 

- Seguimiento y evaluación de las actitudes del alumno.  
 

Para la evaluación del grado de consecución de los objetivos previstos se realizará una actividad 
de evaluación sumativa individual de la misma naturaleza que las actividades de formación 
realizadas. 

5.1. Criterios de evaluación 
 

Se evaluará a los alumnos en sesiones de evaluación parciales una vez al final de cada 
trimestre. 

La calificación para cada alumno se elaborará en base a los resultados de aprendizaje y a los 
criterios de evaluación. 

Para la superación de cada uno de los módulos, se realizarán en cada curso dos evaluaciones 
ordinarias: 

• En el primer curso: una a finales de mayo y otra en junio. 

• En el segundo curso: una previa a la realización de la Formación en Centros de Trabajo 
y otra después de dicho periodo. 
 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo podrá ser objeto de evaluación 
únicamente en dos convocatorias. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

5.1.1. Módulo de Ofimática y Archivo de Documentos 

La evaluación de cada resultado de aprendizaje se hará en base a las siguientes tablas: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) % (RA) CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) 
% 

(CE) 
UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

RA1: Tramita información en línea aplicando 
herramientas de Internet, intranet y otras redes 

10% 

1.a 
Se han identificado las distintas redes informáticas 
a las que podemos acceder 

20% 

UT 1: Trabajo en Entornos de 
Red 

1.b 
Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda 
de información en redes informáticas 

20% 

1.c 
Se ha accedido a información a través de Internet, 
intranet, y otras redes de área local 

10% 

1.d 
Se han localizado documentos utilizando 
herramientas de Internet 

10% 

1.e 
Se han situado y recuperado archivos almacenados 
en servicios de alojamiento de archivos 
compartidos (“la nube”) 

10% 

1.f 
Se ha comprobado la veracidad de la información 
localizada 

10% 

1.g 
Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales 
y de Internet en general para la realización de 
trámites administrativos 

20% 

RA2: Realiza comunicaciones internas y externas 
mediante las utilidades de correo electrónico 
siguiendo las pautas marcadas 

10% 

2.a 
Se han identificado los diferentes procedimientos 
de trasmisión y recepción de mensajes internos y 
externos 

10% 

UT 2: Comunicaciones Internas 
y Externas por Correo 
Electrónico 

2.b 
Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y 
recibir mensajes, tanto internos como externos 

15% 

2.c 
Se han anexado documentos, vínculos, entre otros 
en mensajes de correo electrónico 

15% 

2.d 
Se han empleado las utilidades del correo 
electrónico para clasificar contactos y listas de 
distribución de información entre otras 

20% 
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2.e 
Se han aplicado criterios de prioridad, importancia 
y seguimiento entre otros en el envío de mensajes 
siguiendo las instrucciones recibidas 

10% 

2.f 
Se han comprobado las medidas de seguridad y 
confidencialidad en la custodia o envío de 
información siguiendo pautas prefijadas 

10% 

2.g 
Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, 
avisos y otras herramientas de planificación del 
trabajo 

20% 

RA3: Elabora documentos utilizando las funciones 
básicas del procesador de texto 

20% 

3.a 
Se han identificado las funciones básicas, 
prestaciones y procedimientos simples de los 
procesadores de textos y autoedición 

10% 

UT 5: Procesador de Textos 

3.b 
Se han identificado las funciones y utilidades que 
garanticen las normas de seguridad, integridad y 
confidencialidad de la información 

10% 

3.c 

Se ha localizado el documento, abierto y guardado 
posteriormente el documento en el formato y 
dirección facilitados, nombrándolos 
significativamente para su posterior acceso 

10% 

3.d 

Se han configurado las distintas páginas del 
documento ciñéndose a los originales o 
indicaciones propuestas: márgenes, dimensiones y 
orientación, tablas, encabezados y pies de página, 
encolumnados, bordes, sombreados u otros 

10% 

3.e 

Se ha trabajado con la opción de tablas han 
elaborado los documentos con exactitud y con la 
destreza adecuada, aplicando los formatos y estilos 
de texto, tablas indicadas, o sobre las plantillas 
predefinidas 

20% 

3.f 

Se han corregido los posibles errores cometidos al 
reutilizar o introducir la información. Se han 
integrado objetos simples en el texto, en el lugar y 
forma adecuados 

10% 

3.g 
Se han configurado las diferentes opciones de 
impresión en función de la información facilitada 

10% 

3.h 
Se ha realizado la impresión de los documentos 
elaborados 

10% 
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3.i 

Se han utilizado las funciones y utilidades del 
procesador de textos que garanticen la seguridad, 
integridad y confidencialidad de la información de 
acuerdo con las indicaciones recibidas 

10% 

RA4: Elabora documentos utilizando las aplicaciones 
básicas de hojas de cálculo 

20% 

4.a 
Se han utilizado los diversos tipos de datos y 
referencia para celdas, rangos, hojas y libros 

10% 

UT 6: Hoja de Cálculo 

4.b Se han aplicado fórmulas y funciones básicas 10% 

4.c 
Se han generado y modificado gráficos de 
diferentes tipos 

10% 

4.d 
Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de 
datos sencillos 

10% 

4.e 
Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para 
introducir textos, números, códigos e imágenes 

10% 

4.f 
Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en 
el desarrollo de las actividades 

10% 

RA5: Elabora presentaciones gráficas utilizando 
aplicaciones informáticas 

10% 

5.a 
Se han identificado las opciones básicas de las 
aplicaciones de presentaciones 

10% 

UT 7: Elaboración de 
Presentaciones 

5.b 
Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a 
una presentación 

10% 

5.c 
Se han aplicado y reconocido las distintas 
tipografías y normas básicas de composición, diseño 
y utilización del color 

20% 

5.d 
Se han creado presentaciones sencillas 
incorporando texto, gráficos, objetos y archivos 
multimedia 

20% 

5.e Se han diseñado plantillas de presentaciones 20% 

5.f 
Se han utilizado periféricos para ejecutar 
presentaciones asegurando el correcto 
funcionamiento 

20% 

RA6: Utiliza los equipos de reproducción, informáticos 
y de encuadernación funcional: fotocopiadoras, 
impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, 
encuadernadoras u otros, en función del trabajo a 
realizar 

10% 

6.a 

Se han identificado los principales componentes y 
necesidades de mantenimiento, identificando las 
incidencias elementales, de acuerdo con los 
manuales de uso y sistemas de ayuda 

10% 

UT 3: Utilización de Equipos de 
Reprografía 

6.b 

Se ha descrito el funcionamiento de las 
fotocopiadoras, impresoras, escáneres, 
reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u 
otros 

10% 
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6.c 
Se han identificado las posibles incidencias básicas 
de equipos de reproducción e informáticos, 
describiendo posibles actuaciones 

10% 

6.d 

Se han realizado las tareas de limpieza y 
mantenimiento de útiles de encuadernación, y los 
ajustes pertinentes para un adecuado 
funcionamiento 

10% 

6.e 

Se han identificado los distintos recursos 
consumibles - tintas y líquidos, papel, cintas y 
cartuchos de impresión, tóner u otros- 
relacionándoles con los equipos de reproducción e 
informáticos 

10% 

6.f 

Se ha manejado los equipos, asumiendo el 
compromiso de mantener y cuidar éstos, y 
obteniendo el máximo provecho a los medios 
utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes 
innecesarios 

20% 

6.g 

Se ha realizado las siguientes consideraciones 
durante la actividad: 
- Poner a punto y limpiar las máquinas. 
- Detectar pequeñas averías mecánicas 
solucionando, si es posible, las contingencias 
observadas. 
- Aprovisionar con los materiales necesarios las 
máquinas. 
- Realizar las pruebas de funcionamiento básico de 
los equipos informáticos y de reproducción. 
- Realizar labores de mantenimiento básico de los 
equipos informáticos y de oficina. 
- Sustituir consumibles, de entre diversos tipos 
facilitados, en el equipo que corresponda. 
- Tomar las medidas de seguridad necesarias para 
comprobar el funcionamiento básico en modo 
seguro. 
- Utilizar los equipos de protección de acuerdo con 
los conectores y terminales implicados 

30% 
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RA7: Obtiene encuadernaciones funcionales utilizando 
los útiles y medios apropiados en función de las 
características de los documentos tipo 

10% 

7.a 

Se ha identificado la documentación a encuadernar 
describiendo las características para su 
encuadernación, y los criterios de ordenación más 
apropiados 

5% 

UT 4: Encuadernación 
Funcional 

7.b 

Se han identificado los distintos útiles y 
herramientas empleados en las operaciones de 
encuadernación funcional (guillotina, máquinas de 
perforar de papel, cizallas, u otras), describiendo 
sus mecanismos, funciones y utilización 

5% 

7.c 
Se han identificado los distintos tipos de materiales 
(canutillos, grapas, espirales, anillas, cubiertas u 
otros) utilizados en la encuadernación funcional 

5% 

7.d 
Se han descrito los sistemas de reciclaje en función 
de la naturaleza de los residuos producidos en la 
encuadernación funcional 

5% 

7.e 

Se identificado y descrito los riesgos profesionales 
derivados de la utilización de las máquinas y 
herramientas de encuadernación funcional y sus 
equipos de protección 

5% 

7.f 
Se ha identificado y comprobado el estado de 
funcionamiento de las herramientas de 
encuadernación funcional 

5% 

7.g 

Se ha organizado la documentación a encuadernar, 
ordenándola de acuerdo con los criterios 
establecidos y la correcta utilización de los medios 
disponibles 

10% 

7.h 

Se ha utilizado la cizalla u otros útiles análogos 
realizando distintos cortes de papel con precisión, 
observando las medidas de seguridad 
correspondientes 

10% 

7.i 
Se ha utilizado la máquina de perforar papel de 
forma correcta 

10% 

7.j 

Se han realizado encuadernaciones en sus diversas 
formas - encanutado, grapado, espiralado, anillado 
u otras - asignando el tipo de cubiertas en función 
de las características del documento y de acuerdo 
con la información facilitada 

10% 
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7.k 
Se han desechado los residuos en distintos envases 
de reciclado conforme a su naturaleza 

10% 

7.l 
Se han aplicado las precauciones y equipos de 
protección necesarios para realizar con seguridad la 
encuadernación funcional 

10% 

7.m 
Se ha comprobado que la encuadernación funcional 
realizada cumple con los criterios de calidad 
facilitados e inherentes al tipo de encuadernación 

10% 

 

Para cada una de las evaluaciones ordinarias, se calculará la nota final en base a la superación de cada uno de los RA según la siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 
y 

2ª ORDINARIA 

20% RA3: Elabora documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto  

20% RA4: Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo  

20% RA5: Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas 

10% RA1: Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes 

10% 
RA2: Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las pautas 
marcadas 

10% 
RA6: Utiliza los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional - fotocopiadoras, impresoras, 
escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros, en función del trabajo a realizar 

10% 
RA7: Obtiene encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados en función de las características 
de los documentos tipo 
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5.1.2. Módulo de Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos 

La evaluación de cada resultado de aprendizaje se hará en base a las siguientes tablas: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) % (RA) CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) UNIDADES DE TRABAJO 

RA1: Selecciona los componentes y herramientas para 
la realización del montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos, describiéndolos y 
relacionándolos con su función y aplicación en la 
instalación 

30% 

1.1 
Se han descrito las características de los 
elementos eléctricos y electrónicos utilizados en 
el montaje de sistemas 

5% 

UT 1: Elementos Básicos 
Eléctricos y Electrónicos 

1.2 

Se han descrito las operaciones y 
comprobaciones previas a la manipulación 
segura de componentes eléctricos y/o 
electrónicos 

4% 

1.3 
Se han identificado los dispositivos y 
herramientas necesarios en la manipulación 
segura de sistemas electrónicos 

3% 

1.4 

Se han seleccionado las herramientas necesarias 
para el procedimiento de montaje, sustitución o 
conexión de componentes hardware de un 
sistema microinformático 

3% 

1.5 
Se han identificado funcionalmente los 
componentes hardware para el ensamblado y/o 
mantenimiento de un equipo microinformático 

10% 
UT 2: Unidades Funcionales de 
un Ordenador 

1.6 

Se han descrito las características técnicas de 
cada uno de los componentes hardware 
(internos y externos) utilizados en el montaje 
y/o mantenimiento de un equipo 
microinformático 

25% 
UT 4: Componentes Internos 
de un Ordenador 

1.7 
Se han localizado los bloques funcionales en 
placas base utilizadas en los sistemas 
microinformáticos 

25% UT 3: La Placa Base 

1.8 

Se han identificado los tipos de puertos, bahías 
internas y cables de conexión (de datos y 
eléctricos, entre otros) existentes de un equipo 
microinformático 

15% 
UT 5: Conectores y Cableado 

1.9 Se han seguido las instrucciones recibidas 10% 
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RA2: Ensambla los componentes hardware de un 
equipo microinformático, interpretando guías e 
instrucciones y aplicando técnicas de montaje 

25% 

2.1 
Se ha comprobado cada componente antes de 
su utilización, siguiendo las normas de seguridad 
establecidas 

10% 
UT 6: Periféricos 
UT 7: Montaje de 
Componentes Internos 
UT 8: Montaje de 
Componentes Externos 

2.2 

Se han interpretado las guías de instrucciones 
referentes a los procedimientos de integración o 
ensamblado, sustitución y conexión del 
componente hardware de un sistema 
microinformático 

10% 

2.3 
Se han reconocido en distintas placas base cada 
uno de los zócalos de conexión de 
microprocesadores y los disipadores, entre otros 

20% 

UT 7: Montaje de 
Componentes Internos 

2.4 

Se han ensamblado los componentes hardware 
internos (memoria, procesador, tarjeta de video, 
pila, entre otros) en la placa base del sistema 
microinformático 

20% 

2.5 
Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la 
ranura o bahía correspondiente, según guías 
detalladas de instalación 

20% 

2.6 

Se han conectado adecuadamente aquellos 
componentes hardware internos (disco duro, 
DVD, CD-ROM, entre otros) que necesiten cables 
de conexión para su integración en el sistema 
microinformático 

20% 

RA3: Instala sistemas operativos monopuesto 
identificando las fases del proceso y relacionándolas 
con la funcionalidad de la instalación 

20% 

3.1 
Se han descrito los pasos a seguir para la 
instalación o actualización 

20% 

UT 10: Implantación de 
Sistemas Operativos I 

3.2 
Se ha verificado la ausencia de errores durante 
el proceso de carga del sistema operativo 

10% 

3.3 
Se han utilizado las herramientas de control para 
la estructura de directorios y la gestión de 
permisos 

10% 

3.4 
Se han instalado actualizaciones y parches del 
sistema operativo según las instrucciones 
recibidas 

10% 

3.5 
Se han realizado copias de seguridad de los 
datos 

10% 
UT 11: Implantación de 
Sistemas Operativos II 

3.6 
Se han anotado los posibles fallos producidos en 
la fase de arranque del equipo microinformático 

10% 
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3.7 
Se han descrito las funciones de replicación física 
(“clonación”) de discos y particiones en sistemas 
microinformáticos 

10% 

3.8 

Se han utilizado herramientas software para la 
instalación de imágenes de discos o particiones 
señalando las restricciones de aplicación de las 
mismas 

10% 

3.9 
Se ha verificado la funcionalidad de la imagen 
instalada, teniendo en cuenta el tipo de 
“clonación” realizada 

10% 

RA4: Comprueba la funcionalidad de los sistemas, 
soportes y periféricos instalados relacionando las 
intervenciones con los resultados a conseguir 

5% 

4.1 
Se ha aplicado a cada componente hardware y 
periférico el procedimiento de testeo adecuado 

20% 

UT 9: Verificación y Testeo de 
Equipos 

4.2 

Se ha verificado que el equipo microinformático 
realiza el procedimiento de encendido y de POST 
(Power On Self Test), identificando el origen de 
los problemas, en su caso 

10% 

4.3 
Se ha comprobado la funcionalidad de los 
soportes para almacenamiento de información 

10% 

4.4 
Se ha verificado la funcionalidad en la conexión 
entre componentes del equipo microinformático 
y con los periféricos 

10% 

4.5 
Se han utilizado herramientas de configuración, 
testeo y comprobación para verificar el 
funcionamiento del sistema 

20% 

4.6 
Se han utilizado las herramientas y guías de uso 
para comprobar el estado de los soportes y de la 
información contenida en los mismos 

20% 

4.7 
Se han registrado los resultados y las incidencias 
producidas en los procesos de comprobación 

10% 

RA5: Realiza el mantenimiento básico de sistemas 
informáticos, soportes y periféricos, relacionando las 
intervenciones con los resultados que hay que 
conseguir 

10% 

5.1 
Se ha comprobado por medio de indicadores 
luminosos, que los periféricos conectados tienen 
alimentación eléctrica y las conexiones de datos 

10% 

UT 12: Mantenimiento de 
Sistemas Informáticos 5.2 

Se han descrito los elementos consumibles 
necesarios para ser utilizados en los periféricos 
de sistemas microinformáticos 

15% 

5.3 
Se han utilizado las guías técnicas detalladas 
para sustituir elementos consumibles 

15% 
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5.4 

Se han descrito las características de los 
componentes, de los soportes y de los 
periféricos para conocer los aspectos que 
afecten a su mantenimiento 

20% 

5.5 
Se han utilizado las guías de los fabricantes para 
identificar los procedimientos de limpieza de 
componentes, soportes y periféricos 

15% 

5.6 

Se ha realizado la limpieza de componentes, 
soportes y periféricos respetando las 
disposiciones técnicas establecidas por el 
fabricante manteniendo su funcionalidad 

15% 

5.7 
Se han recogido los residuos y elementos 
desechables de manera adecuada para su 
eliminación o reciclaje 

10% 

RA6: Almacena equipos, periféricos y consumibles, 
describiendo las condiciones de conservación y 
etiquetado 

10% 

6.1 
Se han descrito las condiciones para manipular, 
transportar y almacenar componentes y 
periféricos de un sistema microinformático 

20% 

UT 13: Elementos Consumibles 

6.2 
Se han identificado los tipos de embalaje para el 
transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, 
periférico y consumible 

10% 

6.3 

Se han utilizado las herramientas necesarias 
para realizar las tareas de etiquetado previas al 
embalaje y/o almacenamiento de sistemas, 
periféricos y consumibles 

20% 

UT 14: Gestión Logística 

6.4 
Se han utilizado los medios auxiliares adecuados 
a los elementos a transportar 

10% 

6.5 
Se han aplicado las normas de seguridad en la 
manipulación y el transporte de elementos y 
equipos 

10% 

6.6 
Se ha comprobado que los componentes 
recepcionados se corresponden con el albarán 
de entrega y que se encuentran en buen estado 

5% 

6.7 
Se han registrado las operaciones realizadas 
siguiendo los formatos establecidos 

5% 

6.8 
Se han recogido los elementos desechables para 
su eliminación o reciclaje 

20% 
UT 15: Tratamiento de 
Residuos Informáticos 
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Para cada una de las evaluaciones ordinarias, se calculará la nota final en base a la superación de cada uno de los RA según la siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 
y 

2ª ORDINARIA 

30% 
RA1: Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación 

25% 
RA2: Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e instrucciones y 
aplicando técnicas de montaje 

20% 
RA3: Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la 
funcionalidad de la instalación 

5% 
RA4: Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las intervenciones 
con los resultados a conseguir 

10% 
RA5: Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las intervenciones 
con los resultados que hay que conseguir 

10% RA6: Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y etiquetado 
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5.1.3. Módulo de Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos 

La evaluación de cada resultado de aprendizaje se hará en base a las siguientes tablas: 

RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) % (RA) CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) UNIDADES DE TRABAJO 

RA 1: Selecciona los elementos que 
configuran las redes para la transmisión 
de voz y datos, describiendo sus 
principales características y 
funcionalidad 

15% 

1.a 
Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las 
redes de transmisión de voz y datos 

20% 

UT 1, 3, 4, 5, 6, 7 

1.b 
Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, 
antenas, armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de 
transmisión de datos 

20% 

1.c 
Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable 
coaxial, fibra óptica, entre otros) 

20% 

1.d 
Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, 
armarios, «racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros) 

20% 

1.e 
Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, 
tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas 

10% 

1.f Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar 10% 

RA 2: Monta canalizaciones, soportes y 
armarios en redes de transmisión de voz 
y datos, identificando los elementos en 
el plano de la instalación y aplicando 
técnicas de montaje 

10% 

2.a 
Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la 
instalación de canalizaciones y su adaptación 

20% 

UT 7 

2.b 
Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un 
«rack» 

15% 

2.c 
Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio 
los lugares de ubicación de los elementos de la instalación 

10% 

2.d Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones 10% 

2.e Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas 10% 

2.f Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano 15% 

2.g 
Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, 
asegurando su fijación mecánica 

10% 

2.h 
Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y 
sistemas. 

10% 

RA3: Despliega el cableado de una red 
de voz y datos analizando su trazado 

20% 

3.a 
Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz 
y datos 

10% 

UT 3, 4, 5, 7 
3.b 

Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre, 
soporte para las canalizaciones, entre otros) 

20% 
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3.c 
Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma 
óptima de sujetar cables y guía 

15% 

3.d Se ha cortado y etiquetado el cable 10% 

3.e Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios 20% 

3.f 
Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de 
parcheo 

15% 

3.g Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas 10% 

RA4: Instala elementos y sistemas de 
transmisión de voz y datos, 
reconociendo y aplicando las diferentes 
técnicas de montaje 

20% 

4.a Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas 10% 

UT 3, 4, 5, 7 

4.b Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o 
colores 

10% 

4.c Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, 
amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación 

10% 

4.d Se han seleccionado herramientas 30% 

4.e Se han fijado los sistemas o elementos 10% 

4.f Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, 
asegurando un buen contacto 

10% 

4.g Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos 
decorativos 

10% 

4.h Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y 
sistemas 

10% 

RA5: Realiza operaciones básicas de 
configuración en redes locales 
cableadas relacionándolas con sus 
aplicaciones 

25% 

5.a 
Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 
locales 

10% 

UT 1, 3, 4, 6, 7 

5.b 
Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras 
alternativas 

10% 

5.c 
Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos 
con su función 

25% 

5.d Se han descrito los medios de transmisión 15% 

5.e Se ha interpretado el mapa físico de la red local 10% 

5.f Se ha representado el mapa físico de la red local 15% 

5.g 
Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el 
mapa físico de la red local 

15% 

 
 
RA6: Cumple las normas de prevención 
de riesgos laborales y de protección 

10% 

6.a Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte 

20% 
UT 2 

6.b Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad 10% 
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ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y sistemas para 
prevenirlos 

6.c Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras 

15% 

6.d Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y los 
sistemas de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
operaciones de montaje y mantenimiento 

15% 

6.e Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridos 

10% 

6.f Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental 

10% 

6.g Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva 10% 

6.h Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas 
como primer factor de prevención de riesgos 

10% 

 
 
Para cada una de las evaluaciones ordinarias, se calculará la nota final en base a la superación de cada uno de los RA según la siguiente tabla: 

 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 
y 

2ª ORDINARIA 

15% 
RA1: Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus 
principales características y funcionalidad 

10% 
RA2: Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los elementos 
en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje 

20% RA3: Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado 

20% 
RA4: Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes técnicas de 
montaje 

25% RA5: Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus aplicaciones 

10% 
RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos 
asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos 
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5.1.4. Módulo de Operaciones Auxiliares de Configuración y Explotación 

La evaluación de cada resultado de aprendizaje se hará en base a las siguientes tablas: 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE (RA) % (RA) CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) % (CE) UNIDADES DE TRABAJO 

RA1: Configura equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno monousuario, 
identificando la funcionalidad de la instalación 

25% 

1.1 
Se han configurado los parámetros básicos de la 
instalación 

10% 

UT 1: Implantación de Sistemas 
Operativos 

1.2 
Se han aplicado las preferencias en la 
configuración del entorno personal 

15% 

1.3 
Se han utilizado los elementos de la interfaz de 
usuario para preparar el entorno de trabajo 

15% 

1.4 
Se han reconocido los atributos y los permisos 
en el sistema de archivos y directorios 

15% 

UT 2: Sistema Operativo 
Windows 

1.5 
Se han identificado las funcionalidades para el 
manejo del sistema de archivos y periféricos 

15% 

1.6 
Se han utilizado las herramientas del sistema 
operativo para explorar los soportes de 
almacenamiento de datos 

15% 

1.7 
Se han realizado operaciones básicas de 
protección (instalación de antivirus, realización 
de copias de seguridad, entre otras) 

15% 

RA2: Configura equipos informáticos para su 
funcionamiento en un entorno de red, identificando 
los permisos del usuario 

25% 

2.1 
Se han aplicado preferencias en la configuración 
del entorno personal 

15% 

UT 3: Sistema Operativo Linux 

2.2 
Se han configurado y gestionado cuentas de 
usuario 

15% 

2.3 
Se ha comprobado la conectividad del servidor 
con los equipos del cliente 

10% 

UT 4: Sistemas Operativos en 
Red 

2.4 
Se han utilizado los servicios para compartir 
recurso 

20% 

2.5 
Se han asignado permisos a los recursos del 
sistema que se van a compartir 

20% 

2.6 Se ha accedido a los recursos compartidos 10% 

2.7 
Se han aplicado normas básicas de seguridad 
sobre recursos compartidos 

10% 
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RA3: Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, 
relacionándolas con sus aplicaciones 

25% 

3.1 
Se han descrito las funciones y características de 
un procesador de textos relacionándolas con los 
tipos de documentos a elaborar 

10% 

UT 5: El Procesador de Texto 

3.2 

Se han utilizado los procedimientos de creación, 
modificación y manipulación de documentos 
utilizando las herramientas del procesador de 
textos 

20% 

3.3 
Se ha formateado un texto mejorando su 
presentación utilizando distintos tipos de letras y 
alineaciones 

20% 

3.4 
Se han utilizado las funciones para guardar e 
imprimir documentos elaborados 

10% 

3.5 

Se han realizado operaciones básicas para el uso 
de aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y 
base de datos, sobre documentos previamente 
elaborados 

10% 

UT 6: Aplicaciones ofimáticas 
3.6 

Se han identificado las funciones básicas una 
aplicación para presentaciones 

10% 

3.7 
Se han elaborado presentaciones multimedia 
aplicando normas básicas de composición y 
diseño 

20% 

RA4: Emplea utilidades proporcionadas por Internet, 
configurándolas e identificando su funcionalidad y 
prestaciones 

25% 

4.1 

Se han utilizado las herramientas para la 
navegación por páginas Web reconociendo la 
estructura de Internet 
 

10% 

UT 7: Servicios Básicos de 
Internet 4.2 

Se ha personalizado el navegador adecuándolo a 
las necesidades establecidas 

20% 

4.3 
Se ha transferido información utilizando los 
recursos de Internet para descargar, enviar y 
almacenar ficheros 

10% 

4.4 

Se han identificado los medios y procedimientos 
de seguridad durante el acceso a páginas web 
describiendo los riesgos y fraudes posibles 
 

20% UT 9: Seguridad Informática 

4.5 
Se han descrito las funcionalidades que ofrecen 
las herramientas de correo electrónico 
 

10% UT 8: Servicios Web 
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4.6 
Se ha creado una cuenta de correo a través de 
un servidor web que proporcione el servicio 

10% 

4.7 
Se han utilizado otros servicios disponibles en 
Internet (foro, mensajería instantánea, redes 
p2p, videoconferencia; entre otros) 

10% 

4.8 
Se han configurado las opciones básicas de las 
aplicaciones 

10% UT 10: Multimedia 

 

 
Para cada una de las evaluaciones ordinarias, se calculará la nota final en base a la superación de cada uno de los RA según la siguiente tabla: 
 

EVALUACIÓN PORCENTAJE RESULTADO DE APRENDIZAJE 

ORDINARIA 
y 

2ª ORDINARIA 

25% 
RA1: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la 
funcionalidad de la instalación 

25% 
RA2: Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los permisos del 
usuario 

25% RA3: Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones 

25% RA4: Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y prestaciones 
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5.1.5. Módulo de Formación en Centros de Trabajo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVO-

PRODUCTIVAS 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

CAPACIDADES TERMINALES O 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Auxiliar de Servicios Administrativos. 

• Apoyo a las tareas de oficina. 

• Creación de contenido ofimático y gráfico. 

• Reprografía. Impresión y copia de documentos. 

• Organización de archivos de datos. 

• Transcripción y redacción de informes. 

• Atención de llamadas. 

• Distribución de correo. 

 

2. Auxiliar de biblioteca 

• Mantenimiento de los equipos de la biblioteca. 

• Mantenimiento del sistema de gestión de la biblioteca. 

• Catalogación de libros 

• Gestión de préstamos y devoluciones. 

 

3. Auxiliar de Servicios Generales. 

• Planificación y coordinación de horarios. 

• Logística básica. 

• Control de accesos. 

1.a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su 
disposición. 

1.b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la 
operación de montaje. 

1.c) Se ha realizado fijación e interconexión de los componentes y accesorios 
utilizando las técnicas correctas. 

1.d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo. 

1.e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático. 

1.f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, 
con la calidad requerida. 

1.g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e 
interés. 

 

2.a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre el 
equipo microinformático. 

2.b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos. 

2.c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las 
operaciones de mantenimiento. 

2.d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos 
respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad. 

2.e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera 
adecuada para su eliminación o reciclaje. 

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de 
sistemas microinformáticos, aplicando los 
procesos del sistema de calidad establecido en la 
empresa y los correspondientes protocolos de 
seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Realiza operaciones de mantenimiento en 
sistemas microinformáticos y periféricos, 
siguiendo indicaciones, según los planes de 
mantenimiento correspondientes. 
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4. Ayudante de instalación y mantenimiento de sistemas 
informáticos. 

• Planificación del mantenimiento de los equipos 
hardware 

• Planificación del mantenimiento del software de base. 

• Planificación del mantenimiento del software de 
aplicación. 

• Planificación de copias de seguridad y backups. 

 

5. Auditoría de redes, comunicaciones y seguridad del centro. 

• Documentación de la instalación de comunicaciones. 

• Protección de los sistemas de telecomunicaciones. 

• Apoyo al mantenimiento de la infraestructura de 
comunicaciones cableada. 

• Apoyo al mantenimiento de la infraestructura de 
comunicaciones inalámbricas. 

 

 

 

 

2.f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de 
los resultados obtenidos. 

2.g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio 
ambiente. 

2.h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 
de seguridad laboral y de protección 

ambiental. 

 

3.a) Se han identificado los equipos de la red. 

3.b) Se han realizado operaciones de montaje de racks. 

3.c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento. 

3.d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes 
inalámbricas. 

3.e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones. 

3.f) Se han realizado operaciones de montaje de cables. 

3.g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos 
distribuidores. 

3.h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones 
de montaje mantenimiento. 

3.i) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos 
respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante 
manteniendo su funcionalidad. 

3.j) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera 
adecuada para su eliminación o reciclaje. 

3.k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa 
de seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza operaciones de montaje y 
mantenimiento en instalaciones de redes, 
siguiendo indicaciones, según los planes de 
mantenimiento correspondientes. 
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4.a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación 
existentes en el entorno laboral. 

4.b) Se han realizado labores de reprografía, copia y encuadernación de 
documentos. 

4.c) Se han realizado labores de encuadernado básico. 

4.d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de 
oficina. 

4.e) Se han realizado labores básicas de archivo. 

4.f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos 
utilizados. 

4.g) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo. 

4.h) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de los 
compañeros, integrándose en el grupo de trabajo. 

 

5.a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre 
prevención y seguridad, así como las establecidas 

por la empresa. 

5.b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan 
en su ámbito de actuación en el centro 

de trabajo. 

5.c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar 
los riesgos laborales y medioambientales. 

5.d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido 
para las distintas operaciones. 

5.e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos 
e instalaciones en las distintas actividades. 

5.f) Se ha actuado según el plan de prevención. 

 

4. Realiza labores básicas de administración y 
gestión de oficina identificando en cada caso los 
documentos a utilizar y las técnicas a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actúa conforme a las normas de prevención y 
riesgos laborales de la empresa. 
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5.g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y 
limpieza. 

5.h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de 
residuos. 

 

6.a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 

6.b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose 
eficazmente con la persona adecuada en cada 

momento. 

6.c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando 
un buen hacer profesional y finalizando 

su trabajo en un tiempo límite razonable. 

6.d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los 
procedimientos y normas establecidos. 

6.e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones 
y procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad 
y actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

6.f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 
informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no 
prevista. 

6.g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de 
los descansos instituidos y no abandonando 

el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 

6.h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las 
dudas que pueda tener para el desempeño 

de sus labores a su responsable inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Actúa de forma responsable y se integra en el 
sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa. 
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6.i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar 
y modos adecuados. 

 

En la evaluación de este módulo profesional de FCT colaborará el responsable del centro de trabajo durante su período de estancia en el mismo. Esta 

colaboración en la evaluación se expresará en el “Informe de Evaluación Individual del Alumno o Alumna”, que deberán ir cumplimentando 

conjuntamente a lo largo de todo el período de FCT, el profesorado que tutorice el módulo profesional de FCT del centro educativo y el responsable 

del centro de trabajo, siempre con observancia del Programa Formativo concertado previamente entre ambos. 

La calificación del módulo profesional de FCT será “Apto”, “No Apto”. En el supuesto de que el alumno o alumna obtenga la calificación de “No Apto”, 

deberá cursar de nuevo el módulo profesional de FCT. El alumno o alumna podrá ser evaluado y calificado del módulo profesional de FCT hasta dos 

veces. 

El profesorado que tutorice al alumnado del centro educativo establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo, de periodicidad quincenal, al 

menos, para mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo 

y registrar su propio seguimiento en la “Hoja Semanal del Alumno o Alumna”. 
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5.2. Instrumentos de evaluación 

Para la calificación de cada resultado de aprendizaje se utilizarán los siguientes instrumentos 
y ponderaciones: 

• Pruebas escritas con una ponderación hasta el 50% de la nota del resultado de 

aprendizaje. 

• Actividades prácticas de tipo individual con una ponderación hasta el 40% de la nota del 

resultado de aprendizaje.  

• Observación directa con una ponderación hasta el 10% de la nota del resultado de 

aprendizaje. 

Con esta ponderación se intenta reflejar la importancia del trabajo práctico en este tipo de 
enseñanzas.  

5.3. Evaluación inicial 

En los Ciclos Formativos de Grado Básico deberá realizarse una sesión de evaluación inicial, 
al objeto de conocer y dar respuesta a la diversidad del alumnado incorporado a estas enseñanzas. 

Consistirá en una prueba escrita y/o en preguntas lanzadas por el profesor en clase para 
determinar el grado de conocimientos previos y habilidades precisas para abordar el curso. También 
debe proporcionar información sobre el desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y sus actitudes 
hacia la asignatura. 

La prueba inicial tiene carácter diagnóstico y permitirá, en su caso, realizar ajustes en la 
programación. Carece por sí misma, de valor para la calificación, sin embargo, puesta en relación 
con pruebas posteriores, proporcionará datos para valorar el trabajo y actitudes del alumno. 

5.4. Procedimientos de recuperación 

Para los alumnos con nota inferior a 4 en alguna de las evaluaciones, el procedimiento de 
recuperación consistirá en la entrega por parte de los alumnos un Programa de Refuerzo propuesto 
por el profesor, así como la realización de una prueba objetiva que englobe los contenidos de 
aquellos criterios de evaluación no superados. El Programa de Refuerzo consistirá en una colección 
de actividades, que el alumno deberá entregar antes de la fecha límite indicada por el profesor. 

Para alumnos que no consigan superar el curso, se realizará una prueba extraordinaria a 
finales de junio. Se programarán igualmente trabajos de refuerzo para su entrega previa a la 
realización de la prueba extraordinaria. Las fechas de realización de dichas pruebas estarán 
supeditadas a las instrucciones recibidas por parte de la Delegación Provincial de Educación. 

En cuanto al cálculo de la nota de cada una de las recuperaciones se utilizará el siguiente porcentaje: 

(80%) Prueba objetiva 

(20%) Programa de Refuerzo 
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En todo caso, la superación o no de cada uno de los módulos deberá valorarse en base al 
grado de consecución de los distintos Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación indicados 
en el apartado 8.1. 

5.5. Evaluación y promoción 

Artículo 13 del Decreto 55/2014, de 10/07/2014 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado que cursa estudios de 
Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 
profesionales del currículo.  

2. El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a dos convocatorias por curso, 
durante los cuatro cursos máximo que podría estar matriculado en el ciclo formativo. 
El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como máximo, en 
dos convocatorias. 

3. La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, 
considerándose como superado cuando se obtenga una nota igual o superior a 5. El 
módulo de FCT se calificará en términos de apto o no apto y se evaluará una vez 
alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las unidades 
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

4. En el caso de que se establezca alguna de las unidades formativas diferenciadas 
contempladas en el artículo 6 del presente Decreto, se considerará como nota final la 
media numérica ponderada de las unidades formativas que componen los módulos 
profesionales afectados. 
 

Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación 

  Por la que se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones 

a partir del curso 2019/2020, en el que se especifica entre otras cosas que la evaluación 

extraordinaria de septiembre pasa a junio 
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5.6. Actividades de ampliación entre convocatoria ordinaria y 
extraordinaria. 

Durante el período comprendido entre las convocatorias ordinaria y extraordinaria, en los módulos 
de Montaje y Mantenimiento de sistemas y componentes informáticos y Ofimática y archivos de 
documentos se van a realizar las siguientes actividades: 

• Generación de códigos QR. 

• Instalar el sistema operativo KALI en VirtualBox. 

• Introducción al MS-DOS. Comandos básicos. 

• Comandos básicos en Linux. 

• Instalación de los paquetes Libre Office y Open Office y manejo básico de ambos. 

• Instalación y manejo de WinRAR (programa para comprimir carpetas) 

Las actividades de ampliación del módulo de Ofimática y Archivo de Documentos consistirán en: 

• Realización de trámites administrativos electrónicos usando el certificado digital. 

• Análisis de sistemas de copias de seguridad (Backups) avanzados en Windows con 
Robocopy. 

• Montaje de un servicio de almacenamiento de datos en la nube con NextCloud. 

Las actividades de ampliación del módulo de Instalación y Mantenimiento de Redes de 
Transmisión de Datos consistirán en: 

• Configuración avanzada de routers y puntos de acceso inalámbricos. 

• Auditoría de seguridad en redes de área local y redes Wifi. 

• Administración avanzada de dispositivos en redes de área local con LibreNMS. 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Orientaciones Pedagógicas 

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 
implicación activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la 
funcionalidad de los aprendizajes constituyan un continuum que facilite la realización de 
las actividades que lleve a cabo el alumnado. 

- La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las 
estrategias adecuadas en ámbito sociolingüístico. 
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- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
desarrollo y asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo. 

- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que 
contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir 
explicaciones razonadas de la realidad que le rodea. 

- La garantía del acceso a la información para todo el alumnado, fomentando el uso de las 
TIC. 

- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 
permitan la integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología 
de trabajo que los relacione con la actualidad para permitir la adaptación del alumnado a 
la realidad personal, social y profesional.  

- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con 
capacidades que se deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos 
profesionales de su entorno 

6.2. Principios psicopedagógicos y didácticos 

La metodología de la materia está basada en una serie de principios pedagógicos que se 
corresponden con la forma de aprender de los alumnos. Entre otros, se resaltan los siguientes: 

- Metodología activa y aprendizaje constructivista. 

 El alumnado es el constructor de su propio conocimiento. Las actividades que se 
proponen crean situaciones en las que el alumnado siente la necesidad de adquirir 
conocimientos tecnológicos que le permitan solucionar los problemas que se le plantean, 
mediante la manipulación o la construcción de objetos. 

- Aprendizaje significativo. Análisis de los conocimientos previos. 

 Para la construcción progresiva de conocimientos, se parte de los conocimientos 
previos del alumnado, tanto de los adquiridos en las disciplinas académicas cursadas, 
como los que hayan sido adquiridos en la propia realidad de cada uno. 

- Aprendizaje funcional. 

 El aprendizaje funcional conlleva incorporar una dimensión práctica, que supone 
establecer una mayor vinculación lo que se estudia y su utilidad práctica, considerando 
éste como objeto de enseñanza-aprendizaje y como un recurso pedagógico de primer 
orden. Además de la construcción de conocimientos útiles y pertinentes, implica el 
desarrollo de habilidades, estrategias de planificación y de regulación de la propia 
actividad, es decir, todas aquellas habilidades relacionadas con aprender a aprender.  

- La motivación. 
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 La motivación puede ayudar a superar las dificultades existentes en otros aspectos 
del aprendizaje, se acepta como el factor más determinante para alcanzar un alto nivel 
de competencia y tiene su origen, bien en factores internos del propio alumno (necesidad 
de éxito, evitar el fracaso, etc.) o en factores externos a él (tipo de actividades, 
recompensa, castigo, etc.) 

- Desarrollo de los contenidos. 

 Los ritmos de aprendizaje se favorecen mediante una exposición ordenada y 
graduada en su complejidad, teniendo en cuenta que cada alumno tiene su propio ritmo 
y ofrece unas respuestas diferentes a los mismos estímulos, dependiendo de sus 
conocimientos propios y de sus capacidades. 

 Para acceder a diferentes fuentes de información y formas diversas de aprender por 
la acción se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
que, puestas al acceso del alumnado con la orientación y asesoramiento del profesorado, 
permitan un aprendizaje autónomo a ritmos diferentes en función de las capacidades e 
intereses del alumnado. 

6.3. Estrategias metodológicas 

La metodología que se seguirá en las distintas materias que imparten los profesores 
pertenecientes al departamento tendrá como una de sus referencias más importantes el método 
de aprendizaje basado en la resolución de problemas (PBL), el cual sitúa al alumno en el centro 
del aprendizaje para que así sea capaz de resolver de forma autónoma ciertos retos o problemas. 
Esto le permitirá desarrollar las destrezas, habilidades y actitudes necesarias para afrontar 
situaciones de la vida real, y a construir y aplicar de forma eficaz el conocimiento, dotándole de 
significatividad.  

Frente a sistemas tradicionales, en los que el profesor detecta las necesidades del alumno y 
actúa para solventarlas mediante la exposición de contenidos, en el aprendizaje basado en la 
resolución de problemas el propio alumno identifica sus necesidades y pone en marcha los 
medios y las estrategias a su alcance para dar respuesta al problema. El docente ejerce como 
impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su solución, a modo de guía, 
supervisor y facilitador. Se trata, además, de un proceso continuo, en el que los nuevos 
conocimientos no solo consiguen resolver el reto propuesto, sino que además plantean nuevos 
problemas y nuevas necesidades que siguen impulsando el aprendizaje. 

El aprendizaje basado en la resolución de problemas aporta las siguientes ventajas: 

1) Permite un aprendizaje significativo. Esta metodología fomenta que el estudiante 
relacione la información nueva con la que ya posee, ya que para resolver el problema 
debe incorporar nuevos conocimientos y experiencias a los que ya había asimilado 
anteriormente, modificar y reconstruir ambos de forma interrelacionada. Esto implica, 
además, que los alumnos deben ser capaces de juzgar y decidir la pertinencia de los 
conocimientos, detectar matices y diferencias, reformular o ampliar sus certezas. 

2) Ofrece una gran versatilidad. Permitiendo al docente estructurar actividades abiertas 
sobre cualquier tema, desde diversos enfoques multidisciplinares y en distintos 
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contextos. También se puede ajustar la complejidad para adaptarla a las necesidades de 
los alumnos. 

3) Fomenta la autonomía. Esta metodología se asienta sobre la importancia del aprendizaje 
activo y de aprender a aprender, es decir, de dar libertad al alumno y dotarle de las 
herramientas y las estrategias necesarias para que organice y construya su proceso de 
aprendizaje. El aprendizaje basado en problemas mejora la toma de decisiones, la 
capacidad de análisis, la detección de necesidades y objetivos y, por lo tanto, potencia la 
autonomía, la responsabilidad y la independencia del estudiante. 

4) Resulta motivador y ameno. Enfoca el conocimiento desde un punto de vista práctico y 
a través de un reto, lo que apela a la curiosidad, establece metas y crea expectativas. Este 
proceso motiva al alumnado y le anima a aprender con una finalidad específica: 
solucionar el problema. 

5) Prepara para el futuro. Esta metodología potencia la habilidad para identificar, analizar y 
resolver problemas y puede utilizarse para simular situaciones y retos reales. Ayuda al 
alumno a desarrollar destrezas de todo tipo que le ayudarán no solo en sus estudios y en 
el centro escolar, sino también en su día a día y en su vida como adulto. Entre otras 
habilidades, trabajan la creatividad, la adaptación a los cambios, el razonamiento y la 
lógica o el pensamiento crítico. Además, si se combina el PBL con el trabajo cooperativo 
se potencian también otras capacidades como la colaboración por un objetivo común, la 
comunicación o el respeto a los demás 

6) Ejercita la competencia digital. mediante la integración de las nuevas tecnologías en el 
aprendizaje basado en problemas se ofrece al alumno la posibilidad de utilizar y dominar 
las nuevas herramientas de la información y la comunicación como instrumentos para 
construir su aprendizaje, y se le da acceso a contenidos en diversos lenguajes y formatos. 
Al utilizar las TIC para resolver problemas, los estudiantes ejercitarán el manejo del 
ordenador o la tableta, aprenderán a utilizar programas o aplicaciones, desarrollarán 
técnicas de búsqueda, selección, análisis y gestión de la información que se encuentra en 
Internet y comprenderán los usos de la tecnología para expresarse y comunicarse 

 

Otra de las metodologías que utilizaremos será la del aprendizaje cooperativo (AC). El cual, 
frente al modelo tradicional competitivo e individualista, plantea el uso del trabajo en grupo para 
que cada individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. Tiene por tanto un doble objetivo: 
aprender los objetivos previstos en la tarea asignada y asegurarse de que todos/as los/as 
miembros del grupo lo hacen. 

En el modelo competitivo, el objetivo es lograr ser mejor que los demás, obtener mejores 
resultados que el resto; en el individualista, se trata de conseguir objetivos óptimos 
independientemente de lo que haga el resto del grupo y en el modelo cooperativo, el éxito 
personal se consigue siempre a través del éxito de todo el grupo. 

Es necesario que exista un objetivo común a través de cual el grupo se vea recompensado 
por sus esfuerzos. Un grupo cooperativo tiene un sentido de responsabilidad individual lo cual 
significa que todo el mundo es partícipe de tarea propia y de la de los demás, y se implica en ésta 
entendiendo que su trabajo es imprescindible para el éxito del grupo. 
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Las principales características del aprendizaje cooperativo son las siguientes: 

a) Interdependencia positiva: se refiere a la responsabilidad doble a la que se enfrentan 
los/as miembros de un grupo cooperativo: llevar a cabo la tarea asignada y asegurarse de 
que todas las personas del grupo también lo hacen. 

b) Interacciones cara a cara de apoyo mutuo: Son las interacciones que se establecen entre 
los miembros del grupo en las que éstos/as animan y facilitan la labor de los demás con 
el fin de completar las tareas y producir el trabajo asignado para lograr los objetivos 
previstos. En estas interacciones los/as participantes se consultan, comparten los 
recursos, intercambian materiales e información, se comenta el trabajo que cada persona 
va produciendo, se proponen modificaciones, etc., en un clima de responsabilidad, 
interés, respeto y confianza. 

c) Responsabilidad personal individual: Cada persona es responsable de su trabajo y debe 
rendir cuentas al grupo del desarrollo de éste. Para ello es imprescindible que las 
aportaciones de cada individuo sean relevantes para lograr el objetivo final y que sean 
conocidas por todos/as. 

d) Destrezas interpersonales y habilidades sociales: Se trata de conseguir que los alumnos 
conozcan y confíen en las otras personas, que se comuniquen de manera correcta y sin 
ambigüedades, que acepten el apoyo que se les ofrece y que, a su vez, ayuden a los/as 
demás y resuelvan los conflictos de forma constructiva. 

e) Autoevaluación frecuente del funcionamiento del grupo: Lo mismo que la evaluación es 
un elemento consustancial de la práctica docente, también lo es de cualquier proceso 
educativo del que se quiere aprender para lograr de manera eficaz los objetivos que se 
han previsto. 
Es necesario, por tanto, que los alumnos tengan un espacio de reflexión para que pueda 

valorar, en el grupo y/o con el conjunto de la clase, cómo se han sentido realizando este 

trabajo, qué aportaciones han sido útiles y cuáles no; qué comportamientos conviene 

reforzar o cuáles abandonar, etc. 

Con estos dos métodos enfocados hacia el aprendizaje constructivista se tenderá a estimular: 

- La curiosidad por detectar problemas y necesidades del entorno personal y social 
susceptibles de ser resueltos mediante la actividad técnica, estableciendo las oportunas 
relaciones entre tecnología, sociedad y medio ambiente. 

- El interés por buscar información adecuada para la solución de problemas técnicos en 
diversas fuentes (orales, escritas o análisis de objetos y sistemas ya construidos). 

- El diseño original y creativo de soluciones y su expresión gráfica mediante los 
instrumentos adecuados. 

- La planificación de procesos de trabajo y experiencias sencillas que contemplen todos los 
recursos necesarios para llevar a cabo la solución previamente diseñada. 

- La construcción de objetos y sistemas utilizando materiales y herramientas conocidos y 
respetando las normas de seguridad e higiene en su manejo. 
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- La comprobación y evaluación de sistemas ya construidos o de las soluciones aportadas 
por la actividad de clase. 

- La divulgación y comunicación de resultados y soluciones desarrolladas, utilizando medios 
orales, escritos y audiovisuales de forma progresiva y adecuada a las características de la 
información. 

En la metodología se va a tener en cuenta el fomentar los aprendizajes significativos, 
posibilitando situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos y construir 
el aprendizaje por sí solos.  

Para ello se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y de sus aprendizajes previos, 
asegurando la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos y una memorización comprensiva. Se comenzará el proceso de aprendizaje 
partiendo de los conocimientos previos de los alumnos mediante una evaluación inicial tanto al 
principio del curso como al principio de cada unidad. Esta evaluación inicial se realizará mediante 
una tormenta de ideas, lanzando preguntas a los alumnos. 

También, se proporcionarán situaciones de aprendizaje funcional que tengan sentido para 
los alumnos, con el fin de que resulten motivadoras. La realización de las actividades relacionadas 
con el entorno geográfico y la vida real despertarán un mayor interés en los alumnos, por lo que 
se prestará especial atención a poner ejemplos cercanos al alumno que tengan que ver con el 
entorno tecnológico de la zona donde se encuentra el instituto, relacionando los temas tratados 
con situaciones cercanas a sus vivencias.  

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, cuyo uso debe estar presente en la 
materia continuamente. No obstante, no se debe considerar el ordenador como mera 
herramienta de trabajo, sino como fin en sí mismo de la materia, es decir, el alumno debe 
conocer la arquitectura del ordenador, sus componentes y las conexiones de éstos. La 
metodología debe estar orientada al buen uso y manejo de los equipos informáticos. 

El profesor actuará como orientador y guía del trabajo de los alumnos de forma que no 
proporcionará la solución, pero ayudará a que los alumnos la alcancen. Para esto será necesario 
que intervenga en clase con explicaciones para introducir las unidades, orientar el trabajo de los 
alumnos y sintetizar las conclusiones a las que se debe llegar en todo proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

6.3.1. Metodología 

Para introducir los contenidos conceptuales se utilizarán las tradicionales clases magistrales. 
Cuando se utilice esta metodología expositiva se procurará no sobrepasar los 15-30 minutos de 
explicación (dependiendo del nivel educativo) por parte del profesor, siempre alternando con 
otro tipo de actividades que tenga que realizar el alumno para reforzar los contenidos 
introducidos, de forma que el alumno no disminuya su nivel de atención y siempre intentando 
que sean amenas y prestando mucha atención a la motivación del grupo. Estas explicaciones 
deberán de ser muy interactivas preguntando constantemente a los alumnos. En función del 
grado de interactividad del grupo, puede ser una buena idea para la primera sesión de cada 
unidad de trabajo, realizar una lluvia de ideas (brainstorming) donde los alumnos vayan 
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aportando todo lo que ya saben sobre los contenidos que se van a estudiar y tratar así de 
construir de manera colaborativa una pequeña introducción a lo que luego se va a estudiar con 
más detenimiento. Otra opción sería introducir el tema con un vídeo o documental de corta 
duración, al ser posible que esté relacionado con alguna noticia o tema de actualidad que pueda 
resultarles familiar. 

Otra de las cosas que se tendrán muy en cuenta es que los conceptos o ideas clave en torno 
a los cuales gira las unidades se transmitirán de manera ordenada y coherente, y utilizando un 
lenguaje claro y conciso sin una gran densidad semántica. Se dará un gran apoyo a estos 
conceptos, redundando, ejemplificando y realizando ejercicios, de tal manera que les sea más 
fácil la asimilación de estos conceptos lingüísticamente hablando. 

En general, los conceptos tratados no son muy abstractos, por lo que es fácil que 
comprendan lo que se les está explicando siempre y cuando se relacione con ejemplos que ellos 
conozcan y que se complementen con materiales gráficos. Sin embargo, sí que hay otros mucho 
más abstractos. En estos casos se utilizarán analogías con situaciones cotidianas que les ayude a 
comprenderlos. 

En las sesiones de búsqueda de información en Internet, lo que se fomenta principalmente 
es que el alumno aprenda por sí solo. No obstante, y dado el nivel de desarrollo de los alumnos, 
se les entregará un guion con las direcciones de las páginas web en las que obtener la información 
y con las preguntas a contestar y/o los puntos a tratar. 

Lo mismo haremos con las prácticas planteadas en el taller y cuando se analicen objetos 
tecnológicos. A los alumnos se les entregará un guion a seguir con los pasos a seguir y las 
preguntas que tienen que contestar. 

Después de todas las sesiones en las que se explique algún tipo de concepto se desarrollarán 
una serie ejercicios o trabajos de tal manera que el alumno afiance dichos aprendizajes. 
Procurando en todo momento que estas tareas se realicen en el aula, durante el período lectivo, 
aunque excepcionalmente, se puede ofrecer la posibilidad de terminarlos en casa. 

Al inicio de cada clase se corregirán los ejercicios por parte de los alumnos para, por una 
parte, comprobar que los han hecho, y por otra para que sirva de breve repaso de lo visto el día 
anterior y poder enlazar con los siguientes contenidos. 

Es muy importante y recomendable el uso del aula virtual EducamosCLM como punto de 
encuentro común entre el profesor y los alumnos, así como habituarles al uso de esta plataforma 
de teletrabajo. 

6.3.2. Reducción de la brecha digital 

Para aquellos alumnos que no disponen en casa de medios digitales suficientes, la Consejería 
de Educación a través del Centro proveerá del material y de los medios de comunicación 
necesarios. En concreto, el ciclo formativo de grado básico de informática de oficina, al basarse 
en este tipo de tecnologías, tendrá prioridad en la asignación de este material. 
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6.4. Medidas de inclusión educativa 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en su Artículo 71 corresponde 
a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y 
alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 
el alumnado. 

Por otro lado la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 
la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 
profesional en Castilla-La Mancha, establece en su Artículo 6 que se realizarán las adaptaciones 
necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea 
evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y características. En todo caso, en el 
proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de 
aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo. 

En la formación profesional específica no cabe la adaptación curricular, esto es, la adaptación 
de objetivos, contenidos y criterios de evaluación al alumnado, ya que las capacidades 
profesionales son irrenunciables. 

Las líneas de actuación para la atención a este alumnado han de contemplar la diversidad 
como fuente de oportunidades y de riqueza y se centran en adecuar los diversos aspectos 
metodológicos: estrategias y técnicas específicas de enseñanza, agrupamientos, recursos y 
formas de organización. 

Dado que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de trabajo ni la misma capacidad de 
aprendizaje, por ello debemos diseñar actividades atendiendo a las características individuales 
de los alumnos de forma que podamos atender a la diversidad del grupo-clase: 

• Si se aprecia la existencia de alumnos que, por cualquier razón (estudio previo del tema 

en otro ciclo formativo, experiencia laboral previa, etc.) tengan un ritmo más acelerado 

de aprendizaje y hubieran cumplido los objetivos antes que el resto del grupo, se les 

plantearán actividades de profundización o ampliación que requieran un mayor rigor 

técnico sobre la materia. Permitirán construir nuevos conocimientos a los alumnos que 

han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. 

• Si se apreciara la existencia de alumnos con posibles dificultades de aprendizaje se les 

plantearán actividades de refuerzo y recuperación que insistan en los contenidos 

mínimos. 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   58 

 

6.5. Evaluación de la práctica docente 
La evaluación es un proceso básico tanto para dar seguimiento al progreso de los alumnos 

como para conocer si la respuesta de los docentes, del centro y de las propias Administraciones 

se adecúa al desafío que supone la educación en la actualidad.  

La evaluación es una pieza clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, un elemento 

fundamental para la mejora de la educación y la transparencia del sistema educativo, como 

recoge la Ley Orgánica de Educación vigente. Se configura como un proceso de documentación 

y recogida de datos sobre las habilidades, conocimientos y actitudes con el objetivo de mejorar 

los programas educativos que se implementan en los centros escolares. 

Por todo ello, se realizará por parte de los tutores de cada grupo una preevaluación previa a 

las primera y segunda evaluaciones, en la que los alumnos de forma anónima valoraran de la 

forma más objetiva posible el desempeño de las funciones de cada uno de los profesores. 

Posteriormente, el tutor comunicará al resto de los profesores en la junta de evaluación los datos 

más relevantes de dicha preevaluación. 

6.5.1. La importancia de la evaluación de la práctica docente. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje requiere un seguimiento continuo de sus avances con 

el objetivo de detectar a tiempo aquellas iniciativas o metodologías que no están teniendo el 

resultado deseado y corregir aquellos errores que se encuentren. La evaluación docente se 

configura como un proceso para mejorar el desempeño de la labor diaria y garantizar que se 

alcanzan los objetivos educativos que se ha marcado un centro docente. El alumno, su bienestar 

y su aprendizaje, está en el centro de esta concepción. 

Es, además, una de las labores inherentes a la educación: los docentes deben dar 

seguimiento no solo del aprendizaje que logran los alumnos, sino también de la efectividad de 

los procesos de enseñanza que ponen en práctica. 

El proceso de evaluación docente persigue, por tanto, unos objetivos que podemos sintetizar en: 

• Analizar y detectar si la práctica docente se adecúa a las particularidades de un grupo y a las 
necesidades de los alumnos. 

• Detectar dificultades particulares que puedan repercutir en el proceso de enseñanza. 
• Comprobar que la implementación de la programación educativa se ajusta a lo planificado. 
• Realizar un análisis crítico, individual y colectivo de la labor docente con la intención de 

mejorar en los aspectos posibles. 
• Realizar un ejercicio de transparencia sobre la práctica docente de cara al resto de la 

comunidad escolar. 

A la hora de evaluar la actividad docente, se prestará atención tanto a la competencia del 

profesional como a su labor efectiva en el aula (la planificación de las unidades, los recursos y 

metodologías que pone en práctica, cómo evalúa y da seguimiento a sus alumnos, etc.). 
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Las herramientas y métodos que usaremos para evaluar la labor docente son: 

• Cuestionario para rellenar por los alumnos sobre la labor del profesor (motivación, 
organización, actividades, clima del aula, diversidad…). 

• Seguimiento de los resultados académicos de los grupos que tiene asignados cada docente. 
• Intervención de un observador externo, ya sea de forma presencial en el aula mientras el 

profesor o maestro desarrolla su trabajo o de forma remota a través de grabaciones y 
entrevistas con compañeros del claustro que puedan aportar información objetiva. 

• Reflexión privada del propio docente, con énfasis en el análisis de sus resultados y 
propuestas de mejora. 

• La evaluación de los docentes se desarrolla, necesariamente, de forma paralela al propio 
proceso educativo. No hay un único momento idóneo para realizar la evaluación. En función 
del método que se utilice podrá determinarse una periodicidad, pero los momentos 
habituales son al cierre de cada trimestre y del curso académico. 

• La formación continua y complementaria de los docentes a través de seminarios y/o grupos 
de trabajo en propio centro o a través de Centro Regional de Formación para el Profesorado. 

6.6. Comunicación con las familias 
El método principal de comunicación con las familias será el correo de la plataforma 

EducamosCLM que se complementará con las comunicaciones telefónicas y reuniones 

presenciales u online a través de la plataforma Microsoft Teams.  

Tras la evaluación inicial y después de cada trimestre se realizará una reunión (presencial u 

online) para informar a todas las familias de la situación general del grupo.  

Al menos una vez cada trimestre, se informará individualmente a cada una de las familias de 

la situación particular de cada uno de los alumnos. 

En caso de no conseguir establecer comunicación con las familias se podrá solicitar a través 

de correo postal certificado. 

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

7.1. Montaje y Mantenimiento de Sistemas Informáticos 

• Aula taller con ordenadores personales 

• Aula taller con herramientas y piezas para montaje de ordenadores 

• Proyector 

• Pizarra 

• Conexión a Internet 
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• Material creado por el profesor, fotocopias y documentos digitales que se entregarán a 
los alumnos a través del Aula Virtual de la plataforma EducamosCLM, complementado 
con herramientas de Google como GMail, Classroom y Drive. 

• Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de almacenamiento 
externo (por ejemplo, un pen drive), almacenamiento remoto (Google Drive, OneDrive…) 
y/o plataforma e-learning a través del aula virtual EducamosCLM, compartido con el 
profesor o profesora. Estos sistemas, principalmente los dos últimos, facilitan la revisión 
al día del trabajo del alumnado por parte del profesorado del módulo. 

• Recursos TIC (youtube, educaplay, etc) 

• Bibliografía 

o Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos – José Carlos 
Gallego – EDITEX 

o Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos – Isidoro 
Berral Montero - PARANINFO 

7.2. Ofimática y Archivo de Documentos 

• Aula taller con 1 ordenador personal por alumno 

• Proyector 

• Pizarra 

• Conexión a Internet 

• Material creado por el profesor, fotocopias y documentos digitales que se entregarán 
a los alumnos a través del Aula Virtual de la plataforma EducamosCLM, 
complementado con herramientas de Google como GMail, Classroom y Drive. 

• Videoconferecias a través de la plataforma Microsoft Teams integrada en 
EducamosCLM. 

• Recursos TIC (youtube, freepik, slideshare…) 

• Bibliografía 

o Ofimática y archivo de documentos – Laura Folgado – Editex 

7.3. Operaciones Auxiliares para la Configuración y Explotación 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 
establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

• Aula Polivalente con ordenadores en entorno de red con acceso a internet y cañón de 
proyección.  

− Pizarra convencional o electrónica. 

− Ordenadores con: 
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▪ Sistema operativo Windows 10. 

▪ Sistema operativo Linux: Ubuntu (preferiblemente una versión reciente).   

▪ Suite ofimática: Microsoft Office (propietario), LibreOffice (libre). 

• Material creado por el profesor, fotocopias y documentos digitales que se entregarán a los 
alumnos a través del Aula Virtual de la plataforma EducamosCLM, complementado con 
herramientas de Google como GMail, Classroom y Drive. 

• Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de almacenamiento 
externo (por ejemplo, un pen drive), almacenamiento remoto (Google Drive, OneDrive…) y/o 
plataforma e-learning a través de EducamosCLM, compartido con el profesor o profesora. 
Estos sistemas, principalmente los dos últimos, facilitan la revisión al día del trabajo del 
alumnado por parte del profesorado del módulo. 

• Bibliografía 

o Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. José Carlos Gallego. 
Editorial Editex. 

7.4. Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos 

• Aula taller con 1 ordenador personal portátil por alumno 

• Aula taller con herramientas para montaje de redes 

• Proyector 

• Pizarra 

• Conexión a Internet 

• Material creado por el profesor, fotocopias y documentos digitales que se entregarán 
a los alumnos a través del Aula Virtual de la plataforma EducamosCLM, 
complementado con herramientas de Google como GMail, Classroom y Drive. 

• Videoconferecias a través de la plataforma Microsoft Teams integrada en 
EducamosCLM. 

• Recursos TIC (youtube, freepik, slideshare…) 

• Bibliografía 

o Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos – José 
Carlos Gallego, Ángel Ovejero Sánchez – EDITEX 

o Instalación y Mantenimiento de Redes para la Transmisión de Datos – Isidoro 
Berral Montero - PARANINFO 
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8. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 
Como principal actividad extracurricular se propondría la visita a un entorno real de trabajo 

con el principal objetivo de que el alumnado pueda conocer de primera mano en qué va a consistir 
su futura actividad laboral, una vez finalice sus estudios de Formación Profesional. 

El Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina, tiene una gran 
variedad de salidas profesionales que van desde Grabador de Datos u Operador Documental, hasta 
Ayudante de Instalador de Redes de Comunicaciones. Para el curso 2022/2023 se propone una visita 
guiada a las instalaciones de la Biblioteca de Castilla-La Mancha ubicada en la planta superior del 
Alcázar de Toledo. 

9. CONCLUSIÓN 
Esta Programación Didáctica ha sido elaborada en base a unas circunstancias concretas y en 

un contexto determinado, teniendo en cuenta las características propias del alumnado que accede 
al Ciclo Formativo de Grado Básico en un contexto determinado por el área de influencia del propio 
Centro Educativo. 

Si bien este documento recoge una serie de propuestas concretas del profesor, antes de 
ponerlo en práctica, deberá consensuarse su contenido con el resto de los componentes del 
Departamento. Especialmente en todo lo relativo a aspectos tan esenciales como los criterios de 
evaluación, de calificación o las estrategias para la atención de alumnos con necesidades de apoyo 
específico. 

De igual modo, éste ha de ser un documento en continua revisión, adaptándose en cada 
momento las características propias de los alumnos y de los profesores encargados de su docencia. 
Quienes, en base a su experiencia en el día a día, podrían aportar su propia visión sobre aspectos 
tan importantes como el enfoque metodológico y didáctico. Para tal fin, la memoria final del 
departamento deberá ser un documento aglutinador de todos aquellos elementos susceptibles de 
mejora de cara al próximo curso escolar.
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18.- PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO DE CIENCIAS APLICADAS I (1º CFGB) - Física y Química/Biología y Geología 

PROFESORA:   

o Almudena Sánchez Braojos (FÍSICA Y QUÍMICA /BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 

 

18.1. INTRODUCCIÓN  

La formación integral del alumnado necesita de la comprensión de conceptos y procedimiento científicos que le permita 

desarrollarse personal y profesionalmente e implicarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mimas, 

además de tomar decisiones argumentadas; y desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, económico 

y social, con el objetivo final de poder integrarse en la sociedad democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 

El conocimiento científico y tecnológico han contribuido de manera esencial a los niveles de desarrollo y bienestar que han 

alcanzado las sociedades modernas. 

Es indispensable dotar a todos los ciudadanos de una cultura científica básica, no sólo para entender el mundo que les rodea, 

sino también para aplicar los conocimientos adquiridos en los distintos campos profesionales en los que van a ejercer su trabajo. 

Esta formación científica básica es particularmente necesaria en el campo de algunas familias de ciclos formativos, en las que 

el dominio de una variedad de técnicas instrumentales, así como el conocimiento de su fundamento, son indispensables para el 

desempeño de actividades que inciden en la salud, en el desarrollo de la industria local y en el medio ambiente. 

 

La programación que se expone a continuación corresponde únicamente a la materia de 1º Ciencias Aplicadas, que comprende 

las ramas científicas de Biología, Física y Química, dentro del Ámbito de Ciencias Aplicadas I.  

 

18.2. MARCO LEGISLATIVO 

La presente programación tiene como referencia el siguiente marco legislativo: 

• Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, (LOMLOE), en 
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su artículo 44 establece que los ciclos formativos de grado básico constarán de tres ámbitos y un proyecto anual de aprendizaje 

colaborativo vinculado a los ámbitos. 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, (LOMCE) en su apartado tres del 

artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  

• El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica 

del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, que establece el Título Profesional Básico en Informática de 

Oficina (anexo VII). 

•  Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en 

Castilla-La Mancha. 

• Decreto 80/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-

La Mancha. [2014/10283] 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado de Ciclo Formativo de Grado Básico del sistema educativo de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. [2010/14361 

• Orden de 30/07/19, de la Consejería de Educación Cultura y Deporte, por la que se modifican varias órdenes que 

regulan la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de FP y otras, para adecuar las fechas de evaluaciones anuales al 

calendario de evaluación. [2016/5963]  

 

 

Los saberes básicos, las competencias específicas, los criterios de evaluación y la duración del ámbito profesional de formación 

en centros de trabajo, así como los saberes básicos, competencias específicas, criterios de evaluación y temporalización y 
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secuenciación de los saberes básicos del resto de ámbitos profesionales que forman parte del currículo del ciclo formativo de grado 

básico de Informática de Oficina en Castilla-La Mancha son los establecidos en el anexo V del Decreto 82/2022, de 12 de julio de 

2022. 

 

Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos se adaptarán a las características 

específicas del alumnado, adoptando una organización del currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Las orientaciones pedagógicas de este ámbito contribuyen a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y, 

además, contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le rodea.  

Los saberes básicos de este ámbito contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana.  

Asimismo, utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a 

cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral.  

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito que integra a ciencias como las matemáticas, biología, geología, 

física y química se enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de 

problemas sencillos 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. 

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

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

− El reconocimiento de las formas de la materia.  

− El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico.  

− La identificación y localización de las estructuras anatómicas.  
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− La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.  

− La importancia de la alimentación para una vida saludable.  

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

 

El título de Formación Profesional Básica en Informática de Oficina describe sus especificaciones en el anexo VII del Real 

Decreto 356/2014, e 16 de mayo y se detallan a continuación:  

 

18.3. OBJETIVOS  

El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias del título, facilitando su 

inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las competencias que permitan 

el desarrollo personal y social del alumnado.  

Los objetivos generales del título este ciclo formativo de grado básico de Informática de Oficina incluidos en el currículo que 

afectan al ámbito de Ciencias aplicadas I son:  

j. 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. 

k. 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. 

l. 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. 

m. 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. 
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n. 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. 

 

Además, se incluirán en este ámbito profesional de forma de forma coordinada con el resto de ámbitos: 

 

s. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 

habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las 

nuevas situaciones laborales y personales. 

u. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

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

laborales. 

x. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

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

mejoras en las actividades de trabajo. 

 

18.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES, SOCIALES Y COMPETENCIA PARA EL APRENDIZAJE 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente propias de este título 

de Informática de Oficina que se trabajan en el ámbito de Ciencias Aplicadas I son las que se detallan a continuación:   

j. Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de 

información. 

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

l. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

m. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades 

cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

Además, se incluirán en este ámbito profesional de forma de forma coordinada con el resto de ámbitos: 

q. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir 

de información histórica y geográfica a su disposición. 

r. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 

utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

s. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 

asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de 

trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

u. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando 

daños personales, laborales y ambientales. 

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

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

profesional. 

18.5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFILES DE SALIDA 

El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica debe ser único y el mismo para todo el territorio nacional, ya 

que se considera indispensable para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos ámbitos de su vida, 
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para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su 

inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. 

En el perfil, las competencias clave se han vinculado con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará utilizar esas mismas competencias.  

Esta vinculación tiene por finalidad saber utilizar aprendizajes dados en la escuela al acercar situaciones, cuestiones y 

problemas reales de la vida cotidiana alcanzando la enseñanza básica y, por tanto, en el perfil de salida sepa activar los aprendizajes 

adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida. 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

− Competencia plurilingüe (CP) 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM) 

− Competencia digital (CD) 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

− Competencia ciudadana (CC) 

− Competencia emprendedora (CE) 

− Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Dentro de estas competencias clave se establecen unos descriptores operativos en la enseñanza básica recogidos del Decreto 

82/2022, de 12 de julio. 

18.6. SABERES BÁSICOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

La formación en la materia de 1º Ciencias Aplicadas en el Ámbito de Ciencias Aplicadas del ciclo formativo de grado básico en 

el título de Informática de Oficina tiene como finalidad proporcionar al alumnado unos saberes básicos que abarcan conocimientos, 

destrezas y actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas: Biología, Geología, Física y Química de manera que adquiera unos 

aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales, para configura su perfil personal, social y 
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profesional. 

En esta materia los saberes básicos permitirán a los alumnos analizar la anatomía y fisiología de su organismo y adoptar hábitos 

saludables para cuidarlo; establecer un compromiso social con la salud pública; examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos 

y geológicos y valorar la importancia del desarrollo sostenible; explicar la estructura de la materia y sus transformaciones; analizar las 

interacciones entre los sistemas fisicoquímicos, y valorar la relevancia de la energía en la sociedad. 

La distribución de estos saberes básicos se realizará en los siguientes bloques referentes a la materia de Ciencias Aplicadas: 

A. Destrezas científicas básicas 

- Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y 

comprobación mediante experimentación. Proyectos de investigación. 

- Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): utilización adecuada que 

asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente (normas de 

seguridad del laboratorio y tratamiento adecuado de los residuos generados, entre otros) 

- Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de carácter científico, en el contexto 

escolar y profesional, en diferentes formatos. 

- Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella, en especial en Castilla-La 

Mancha, además del reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos del saber humano y al avance y la mejora 

de la sociedad. 

- La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación científica, relevancia de las 

unidades de medida e indicadores de precisión de las mediciones y los resultados. 

- Estrategias de resolución de problemas. 

 

G. La materia y sus cambios 

- Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los sistemas materiales. 

- Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los átomos y de los 

compuestos. 

- Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia o relacionadas con la familia profesional 

correspondiente, según las normas de la IUPAC. 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   72 

 

- Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias. Cambios de estado. 

- Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, composición y clasificación. 

Técnicas experimentales de separación de mezclas. 

 

H. Las interacciones y la energía 

- Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada caso. 

- Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la resolución de problemas de la 

vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas presentes en la naturaleza. 

- La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y manifestaciones de la energía, relacionando 

la obtención y consumo de la energía con las repercusiones medioambientales que produce. Fuentes de energía renovables 

y no renovables. La energía eólica en Castilla-La Mancha. 

 

I. El cuerpo humano y la salud 

- La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Relación entre ellos. 

- La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y fisiología. 

- Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La 

importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS. 

- La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores: 

funcionamiento general. 

- Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura adecuada, autorregulación 

emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre 

otros): argumentación científica sobre su importancia. 

- El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la prevención y superación de 

enfermedades infecciosas. 
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- Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y reflexión sobre la donación 

de órganos. 

 

K. Sentido socioafectivo. 

- Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y de desarrollo de la curiosidad, la 

iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como del placer de aprender y comprender la ciencia. 

- Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a transformar el error en 

oportunidad de aprendizaje. 

- Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen conductas empáticas y estrategias para la 

gestión de conflictos. 

- Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el respeto por las minorías y la valoración 

de la diversidad presente en el aula y en la sociedad como una riqueza cultural.  

- Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de violencia o de vulneración de la 

integridad física, psíquica y emocional. 

 

Estos saberes básicos, a su vez, están relacionados con los criterios de evaluación y estos con las competencias específicas 

que se hallan conectadas con los descriptores de Perfil de salida como se detalla en la tabla siguiente: 
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Competencias 

específicas 

Peso 

relativo 

Descriptores  

perfil de 

salida 

Peso 

relativo 

Criterios de 

Evaluación 

Instrum.  

Eval. 

Peso 

asignado 
Saberes básicos 

1. Reconocer, a 

partir de situaciones 

cotidianas, los 

motivos por los que 

ocurren los 

principales 

fenómenos 

naturales y 

explicarlos en 

términos de las 

leyes y teorías 

científicas 

adecuadas, para 

poner en valor la 

contribución de la 

ciencia a la 

sociedad 

 

10% 

CCL1 

STEM1 

STEM2 

STEM4 

CD1 

CPSAA4 

CC3 

1,43% 

1,43% 

1,43% 

1,43% 

1,43% 

1,43% 

1,43% 

1.1 Explicar los 

fenómenos naturales 

más relevantes en 

términos de teorías, 

leyes y principios 

científicos adecuados, 

como estrategia en la 

toma de decisiones 

fundamentadas. 

TR 

PE 
5% 

 

 

- Teoría cinético-molecular: aplicación y 

explicación de las propiedades más 

importantes de los sistemas materiales. 

- Composición de la materia: descripción a 

partir de los conocimientos sobre la 

estructura de los átomos y de los 

compuestos. 

- Formulación y nomenclatura de sustancias 

químicas de mayor relevancia o 

relacionadas con la familia profesional 

correspondiente, según las normas de la 

IUPAC. 

- Cambios físicos y químicos en los 

sistemas materiales: análisis, causas y 

consecuencias. Cambios de estado. 

- Experimentación con los sistemas 

materiales: conocimiento y descripción de 

sus propiedades, composición y 

clasificación. Técnicas experimentales de 

separación de mezclas. 

- Movimiento de los cuerpos: descripción y 

1.2 Justificar la 

contribución de la 

ciencia a la sociedad y 

la labor de los hombres 

y mujeres dedicados a 

su desarrollo, 

entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva en 

constante evolución, 

fruto de la interacción 

entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad 

y el medio ambiente 

TR 5% 
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2. Interpretar y 

modelizar, en 

términos científicos, 

problemas y 

situaciones de la 

vida cotidiana y 

profesional, 

aplicando diferentes 

estrategias, formas 

de razonamiento, 

herramientas 

tecnológicas y el 

pensamiento 

computacional, 

para hallar y 

analizar soluciones, 

comprobando su 

validez 

20% 

CCL2 

STEM1 

STEM2 

CD1 

CD2 

CPSAA4 

CE1 

2,86% 

2,86% 

2,86% 

2,86% 

2,86% 

2,86% 

2,86% 

2.1 Elaborar 

representaciones que 

ayuden en la búsqueda 

de estrategias de 

resolución de una 

situación 

problematizada, 

organizando los datos y 

comprendiendo las 

preguntas formuladas.  

CC 

PE 

PR 

OD 

5% 

uso de las magnitudes cinemáticas 

adecuadas a cada caso.  

- Relación de las fuerzas con los cambios 

que producen sobre los sistemas y 

aplicación a la resolución de problemas de 

la vida cotidiana y profesional relacionados 

con las fuerzas presentes en la naturaleza.  

- La energía: análisis y formulación de 

hipótesis, propiedades, transferencia y 

manifestaciones de la energía, relacionando 

la obtención y consumo de la energía con 

las repercusiones medioambientales que 

produce. Fuentes de energía renovables y 

no renovables. La energía eólica en 

Castilla-La Mancha.  

2.2 Hallar las 

soluciones de un 

problema, utilizando los 

datos e información 

aportados, los propios 

conocimientos, además 

de las estrategias y 

herramientas 

apropiadas.  

CC 

PE 

PR 

OD 

10% 

2.3 Comprobar la 

corrección de las 

soluciones de un 

problema, así como su 

coherencia e 

interpretación en el 

contexto planteado. 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

2,5% 
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2.4 Emplear 

herramientas 

tecnológicas adecuadas 

en la representación, la 

resolución de 

problemas y la 

comprobación de las 

soluciones. 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

2,5% 

3. Utilizar los 

métodos científicos, 

haciendo 

indagaciones y 

llevando a cabo 

proyectos, para 

desarrollar los 

razonamientos 

propios del 

pensamiento 

científico y mejorar 

las destrezas en el 

uso de las 

metodologías 

científicas. 

20% 

STEM1 

STEM2 

STEM3 

CD1 

CD3 

CPSAA4 

CPSAA5 

CE1 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

2,5% 

3.1 Plantear preguntas 

e hipótesis que puedan 

ser respondidas o 

contrastadas mediante 

los métodos científicos, 

la observación, la 

información y el 

razonamiento, 

explicando fenómenos 

naturales y realizando 

predicciones sobre 

estos. 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

5% 

- Metodologías de la investigación científica: 

identificación y formulación de cuestiones, 

elaboración de hipótesis y comprobación 

mediante experimentación. Proyectos de 

investigación. 

- Entornos y recursos de aprendizaje 

científico (como el laboratorio y los entornos 

virtuales): utilización adecuada que asegure 

la conservación de la salud propia y la 

comunitaria, la seguridad y el respeto al 

medio ambiente (normas de seguridad del 

laboratorio y tratamiento adecuado de los 

residuos generados, entre otros). 

- La medida y la expresión numérica de las 

magnitudes físicas: orden de magnitud, 

notación científica, relevancia de las 

unidades de medida e indicadores de 

precisión de las mediciones y los 

resultados. - Estrategias de resolución de 

3.2 Diseñar y realizar 

experimentos y obtener 

datos cuantitativos y 

cualitativos sobre 

fenómenos naturales, 

en el medio natural y en 

el laboratorio, utilizando 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

10% 
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con corrección los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas, a la hora de 

obtener resultados 

claros, que respondan a 

cuestiones concretas o 

que contrasten la 

veracidad de una 

hipótesis. 

problemas. 

3.3 Interpretar los 

resultados obtenidos en 

proyectos de 

investigación, utilizando 

el razonamiento y, 

cuando sea necesario, 

herramientas 

matemáticas y 

tecnológicas. 

CC 

PE 

OD 

5% 

4. Analizar los 

efectos de 

determinadas 

acciones cotidianas 

o del entorno 

profesional sobre la 

salud, el medio 

natural y social, 

20% 

STEM5 

CD4 

CPSAA2 

CC4 

5% 

5% 

5% 

5% 

4.1 Evaluar los efectos 

de determinadas 

acciones individuales 

sobre el organismo y el 

medio natural, 

proponiendo hábitos 

saludables y 

sostenibles basados en 

CC 

PE 

OD 

10% 

- La función de nutrición y su importancia. 

Anatomía y fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio y 

excretor. Relación entre ellos.  

- La función de reproducción y su relevancia 

biológica. El aparato reproductor: anatomía 

y fisiología.  

- Educación afectivo-sexual desde la 
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basándose en 

fundamentos 

científicos, para 

valorar la 

importancia de los 

hábitos que 

mejoran la salud 

individual y 

colectiva, evitan o 

minimizan los 

impactos 

medioambientales 

negativos y son 

compatibles con un 

desarrollo 

sostenible. 

los conocimientos 

adquiridos y la 

información disponible. 

perspectiva de la igualdad entre personas y 

el respeto a la diversidad sexual. La 

importancia de las prácticas sexuales 

responsables. La asertividad y el 

autocuidado. La prevención de infecciones 

de transmisión sexual (ITS) y de embarazos 

no deseados. El uso adecuado de métodos 

anticonceptivos y de métodos de 

prevención de ITS.  

- La función de relación y su importancia. 

Los receptores sensoriales, centros de 

coordinación y órganos efectores: 

funcionamiento general.  

- Los hábitos saludables (prevención del 

consumo de drogas legales e ilegales, 

postura adecuada, autorregulación 

emocional, dieta equilibrada, uso 

responsable de los dispositivos 

tecnológicos, ejercicio físico e higiene del 

sueño, entre otros): argumentación 

científica sobre su importancia.  

- El sistema inmune, los antibióticos y las 

vacunas: funcionamiento e importancia 

social en la prevención y superación de 

enfermedades infecciosas.  

- Los trasplantes: análisis de su importancia 

en el tratamiento de determinadas 

4.2 Relacionar, con 

fundamentos 

científicos, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del medio 

ambiente y la 

protección de los seres 

vivos del entorno con el 

desarrollo sostenible y 

la calidad de vida. 

CC 

OD 

TR 

10% 
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enfermedades y reflexión sobre la donación 

de órganos. 

5. Interpretar y 

transmitir 

información y datos 

científicos, 

contrastando 

previamente su 

veracidad y 

utilizando lenguaje 

verbal o gráfico 

apropiado, para 

adquirir y afianzar 

conocimientos del 

entorno natural, 

social y profesional. 

15% 

CCL1 

CCL2 

CCL3 

STEM4 

CD1 

CPSAA4 

CC4 

CCEC3 

1,88% 

1,88% 

1,88% 

1,88% 

1,88% 

1,88% 

1,88% 

1,88% 

5.1 Organizar y 

comunicar información 

científica y matemática, 

de forma clara y 

rigurosa, de manera 

verbal, gráfica, 

numérica, etc., 

utilizando el formato 

más adecuado. 

OD 

TR 
5% 

- Lenguaje científico: interpretación, 

producción y comunicación eficaz de 

información de carácter científico, en el 

contexto escolar y profesional, en diferentes 

formatos. 

- Valoración de la ciencia y de la actividad 

desarrollada por las personas que se 

dedican a ella, en especial en Castilla-La 

Mancha, además del reconocimiento de su 

contribución a los distintos ámbitos del 

saber humano y al avance y la mejora de la 

sociedad. 

5.2 Analizar e 

interpretar información 

científica y matemática 

presente en la vida 

cotidiana, manteniendo 

una actitud crítica. 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

5% 

5.3 Emplear y citar de 

forma adecuada 

fuentes fiables, 

seleccionando la 

información científica 

relevante en la consulta 

y creación de 

contenidos, y 

mejorando el 

aprendizaje propio y 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

5% 
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colectivo. 

6. Identificar las 

ciencias y las 

matemáticas 

implicadas en 

contextos diversos, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos, 

para aplicarlos en 

situaciones de la 

vida cotidiana y del 

ámbito profesional 

correspondiente. 

5% 

STEM1 

STEM2 

STEM5 

CD5 

CPSAA5 

CC4 

CE1 

CCEC2 

1,25% 

1,25% 

1,25% 

1,25% 

1,25% 

1,25% 

1,25% 

1,25% 

6.1 Aplicar 

procedimientos propios 

de las ciencias y las 

matemáticas en 

situaciones diversas, 

estableciendo 

conexiones entre 

distintas áreas de 

conocimiento, en 

contextos naturales, 

sociales y 

profesionales. 

CC 

PE 

PR 

OD 

TR 

5% 

- Formulación y nomenclatura de sustancias 

químicas de mayor relevancia o 

relacionadas con la familia profesional 

correspondiente, según las normas de la 

IUPAC. 

7. Desarrollar 

destrezas 

personales, 

identificando y 

gestionando 

emociones, 

poniendo en 

práctica estrategias 

de aceptación del 

error como parte 

del proceso de 

aprendizaje y 

5% 

STEM5 

CD2 

CPSAA1 

CPSAA4 

CPSAA5 

CC1 

CE1 

CE3 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

7.1 Mostrar resiliencia 

ante los retos 

académicos, 

asumiendo el error 

como una oportunidad 

para la mejora y 

desarrollando un 

autoconcepto positivo 

ante las ciencias. 

CC 

OD 

 

5% 

- Estrategias de reconocimiento de las 

emociones que intervienen en el 

aprendizaje y de desarrollo de la curiosidad, 

la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, 

así como del placer de aprender y 

comprender la ciencia.  

- Estrategias que aumenten la flexibilidad 

cognitiva y la apertura a cambios y que 

ayuden a transformar el error en 

oportunidad de aprendizaje. 
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adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la 

perseverancia en la 

consecución de 

objetivos y la 

valoración del 

aprendizaje de las 

ciencias. 

8. Desarrollar 

destrezas sociales 

y trabajar, de forma 

colaborativa, en 

equipos diversos, 

con funciones 

asignadas que 

permitan potenciar 

el crecimiento entre 

iguales, valorando 

la importancia de 

romper los 

estereotipos de 

género en la 

investigación 

científica, para 

mejorar el 

5% 

CCL5 

CP3 

STEM2 

STEM4 

CD3 

CPSAA3 

CC2 

CE2 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

0,63% 

8.1 Asumir 

responsablemente una 

función concreta dentro 

de un proyecto 

científico, utilizando 

espacios virtuales 

cuando sea necesario, 

aportando valor, 

analizando críticamente 

las contribuciones del 

resto del equipo, 

respetando la 

diversidad y 

favoreciendo la 

inclusión. 

TR 

PR 
2,5% 

- Técnicas cooperativas que optimicen el 

trabajo en equipo, que desplieguen 

conductas empáticas y estrategias para la 

gestión de conflictos.  

- Actitudes inclusivas, como la igualdad 

efectiva de género, la corresponsabilidad, el 

respeto por las minorías y la valoración de 

la diversidad presente en el aula y en la 

sociedad como una riqueza cultural.  

- Estrategias de identificación y prevención 

de abusos, de agresiones, de situaciones 

de violencia o de vulneración de la 

integridad física, psíquica y emocional. 

8.2 Emprender, de 

forma guiada y de 

TR 

PR 
2,5% 
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emprendimiento 

personal y laboral. 

acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos 

colaborativos 

orientados a la mejora y 

a la creación de valor 

en la sociedad. 

Los instrumentos de evaluación que conlleven las siguientes sigas se corresponden con: CC (cuaderno clase); PE (prueba escrita); PR (práctica 

laboratorio o virtual); OD (observación directa); TR (trabajo en grupo) 
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18.7. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

Los saberes básicos de aprendizaje, para la materia de Ciencias Aplicadas, se organizan en distintos bloques (especificados en 

el apartado anterior) y, a su   vez, éstos se desarrollarán en las siguientes Unidades propuestas con su correspondiente temporalización 

para este curso como se expone a continuación: 

 

Unidades Temporalización Evaluación 

U1. Niveles de organización. Función de Nutrición 12 sesiones 1ª 

U2. Funciones de relación y reproducción 12 sesiones 1ª 

U3. Salud y enfermedad 6 sesiones 1ª 

U4. El trabajo en el laboratorio. El método científico. 8 sesiones 2ª 

U5. La medida: magnitudes y unidades 12 sesiones 2ª 

U6. La materia y sus propiedades 10 sesiones 2ª 

U7. Sustancias puras y mezclas. Métodos de separación 12 sesiones 3ª 

U8. La energía. Fuentes de energía. 12 sesiones 3ª 

U9. Alimentación saludable. Dieta. 6 sesiones 3ª 
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18.8. SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

En la 1ª evaluación se realizarán las siguientes situaciones de aprendizaje: 

Situación de aprendizaje 1.  

Título: “Hazte donante” 

Materia y curso: 
1º Ciencias Aplicadas (Ámbito de Ciencias Aplicadas) 

Objetivo/s: 
1. Relacionar el tipo de trasplante con el aparato al que afectan. 

2.. Hacer consciente al alumnado de la importancia de la donación 

Contexto 
Desde hace casi 30 años, España es el líder mundial en donaciones y trasplantes. De hecho, en 2019 se 

batió récord con 5 449 trasplantes. Sin embargo, sigue habiendo largas listas de espera, incluso de años, y en 

los dos últimos años, debido a la pandemia, el número de trasplantes realizados ha disminuido. 

Competencia/s específica/s 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

4. Analizar los efectos de 

determinadas acciones cotidianas o 

del entorno profesional sobre la 

salud, el medio natural y social, 

basándose en fundamentos 

científicos, para valorar la 

importancia de los hábitos que 

mejoran la salud individual y 

colectiva, evitan o minimizan los 

impactos medioambientales 

negativos y son compatibles con un 

desarrollo sostenible. 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones 

individuales sobre el organismo y el medio natural, 

proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en 

los conocimientos adquiridos y la información disponible. 

 

4.2 Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación del medio 

ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con 

el desarrollo sostenible y la calidad de vida 

I. El cuerpo humano y la salud 

 

- Los trasplantes: análisis de su 

importancia en el tratamiento 

de determinadas 

enfermedades y reflexión 

sobre la donación de órganos. 
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Temporalización 
3 sesiones 

 Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

- Inductiva, para motivar la participación de los alumnos con debates de ideas previas de forma activa y 

participativa del grupo. 

- Deductiva, realizando  investigaciones, realización de cuestionarios, elaboración de presentación y 

exposición pública de la información elaborada. 

 Recursos 
U3. Salud y enfermedad (documento teórico subido a la plataforma e Educamos CLM) 

Aula de referencia. 

Recursos digitales:  

   - Ordenadores de Aula Althia 

   - Internet 

   - Office 365 de la plataforma Educamos CLM 

   - Ordenador personal y proyector. 

   - Páginas web de interés:  
https://institutoeuropeo.es/articulos/insights/importancia-de-la-donacion-de-organos/  

Tareas y actividades: 
Agrupamientos 

Nº 

sesiones 

 1. Organizar un registro de opiniones “A FAVOR” y “EN CONTRA” de la donación, a la vez que 

se argumenta con su opinión y se establece un debate 
Trabajo en gran 

grupo 

1 

 2. Video Organización Nacional de Trasplantes :  

https://www.youtube.com/watch?v=8Y8fG560xR0&t=21s y  y explicación del trabajo a realizar 

mediante una presentación en Power Point.. 

 3.. Búsqueda de información en internet sobre distintas trasplantes y donaciones (órganos, 

tejidos y células) y elaboración de presentaciones 

Trabajo por 

pequeño grupo 
1 

https://institutoeuropeo.es/articulos/insights/importancia-de-la-donacion-de-organos/
https://www.youtube.com/watch?v=8Y8fG560xR0&t=21s
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Situación de aprendizaje 2.  

4. Exposición oral de cada grupo  
Trabajo en gran 

grupo 
1 

5.  Realización del test y conclusiones 
Trabajo individual 

Evaluación 
Se evaluará la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la exposición oral que se realice, 

así como su participación en los debates. 

Título: “El sueño de las drogas… tu peor pesadilla” 

Materia y curso: 
1º Ciencias Aplicadas (Ámbito de Ciencias Aplicadas) 

Objetivo/s: 

1. Conocer enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo medidas de mejora 

para subsanarlo 

2. Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 

3. Inculcar el objetivo 3 del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas, con 

la finalidad de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 

4. Promover la salud mental y el bienestar. 

Contexto 

Nuestros hábitos de vida pueden ser causa del aumento de enfermedades, por ello, la OMS traza 

champañas para evitar estas conductas que afectan negativamente a nuestra salud. 

En los años 90 el consumo de drogas ocupaba el segundo lugar en los temas de mayor preocupación 

entre los españoles, sin embargo, hoy en día solo preocupa al 1% de la población a pesar de que más de 

18 000 personas reciben tratamiento en los Centros de Proyecto Hombre. 

Competencia/s específica/s 
Criterios de evaluación Saberes básicos 

4. Analizar los efectos de 

determinadas acciones cotidianas 

o del entorno profesional sobre la 

4.1 Evaluar los efectos de determinadas acciones 

individuales sobre el organismo y el medio natural, 

proponiendo hábitos saludables y sostenibles basados en 

los conocimientos adquiridos y la información disponible. 

I. El cuerpo humano y la salud 

- Los hábitos saludables 
(prevención del consumo de 
drogas legales e ilegales, 
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salud, el medio natural y social, 

basándose en fundamentos 

científicos, para valorar la 

importancia de los hábitos que 

mejoran la salud individual y 

colectiva, evitan o minimizan los 

impactos medioambientales 

negativos y son compatibles con 

un desarrollo sostenible. 

 

4.2 Relacionar, con fundamentos científicos, la 

preservación de la biodiversidad, la conservación del 

medio ambiente y la protección de los seres vivos del 

entorno con el desarrollo sostenible y la calidad de vida 

postura adecuada, 
autorregulación emocional, 
dieta equilibrada, uso 
responsable de los 
dispositivos tecnológicos, 
ejercicio físico e higiene del 
sueño, entre otros): 
argumentación científica 
sobre su importancia. 

Temporalización 
3 sesiones 

 Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. 

- Inductiva, para motivar la participación de los alumnos con debates de ideas previas de forma activa y 

participativa del grupo. 

- Deductiva, realizando  investigaciones, realización de cuestionarios, elaboración de presentación y 

exposición pública de la información elaborada. 

 Recursos 

U3. Salud y enfermedad (documento teórico subido a la plataforma e Educamos CLM) 

Aula de referencia. 

Recursos digitales:  

   - Ordenadores de Aula Althia 

   - Internet 

   - Office 365 de la plataforma Educamos CLM 

   - Ordenador personal y proyector. 

   - Páginas web de interés:  
https://proyectohombre.es/articulos/informe-mundial-sobre-las-drogas-2022/ (consumo de drogas); 
https://proyectohombre.es/articulos/analisis-del-observatorio-2021-de-proyecto-hombre/ (comparativa 
entre el consumo de hombres y mujeres) 

https://proyectohombre.es/articulos/informe-mundial-sobre-las-drogas-2022/
https://proyectohombre.es/articulos/analisis-del-observatorio-2021-de-proyecto-hombre/
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Tareas y actividades: 
Agrupamientos 

Nº 

sesiones 

 1. Organizar un registro de opiniones “A FAVOR” y “EN CONTRA” de una serie de 

afirmaciones sobre acciones que se hacen con y sin el consumo de drogas, a la vez que se 

argumenta con su opinión. 

 

Trabajo en gran 

grupo 

 

 

 

Trabajo por 

pequeño grupo 

1 

 2. Visualizar video de Proyecto Hombre: https://proyectohombre.es/CombateLoImposible/ y 

explicación del trabajo a realizar mediante una presentación en Power Point. 

3. Búsqueda de información en internet sobre distintas drogas y elaboración de 

presentaciones y preguntas tipo test. 
1 

4. Exposición oral de cada grupo y realización del test. 
Trabajo por 

pequeño grupo 

1 
5. Realización de las preguntas tipo test. 

Trabajo 

individual 

6. Debate sobre de alternativas a las drogas 
Trabajo en gran 

grupo 

Evaluación 
Se evaluará la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la exposición oral que se 

realice, así como su participación en los debates. 

https://proyectohombre.es/CombateLoImposible/
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En la 2ª y 3ª evaluación se realizarán las siguientes situaciones de aprendizaje, las cuales se detallarán en adendas: 

Situación de aprendizaje 3.  “Quién dijo miedo… mujeres en la ciencia” 

Situación de aprendizaje 4. “Construyendo la materia” 

Situación de aprendizaje 5. “Enchufa tu casa al cuidado del planeta” 

Situación de aprendizaje 6. “Somos lo que comemos” 

 

18.9. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada y, por supuesto, 

sistemática e intencionalmente planificada. 

Además, tendrá un carácter formativo continuo, pues permitirá incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y refuerzo 

educativo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo 

En la evaluación se tendrán en cuenta la consecución de los objetivos establecidos y el grado de adquisición de las competencias 

clave previstas en el Perfil de salida atendiendo a los criterios de evaluación utilizando para ello instrumentos de evaluación variados y 

que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado 

Se utilizan los criterios de evaluación con su peso asignado en cada caso (como se muestra en la tabla anterior) para calcular la 

calificación ponderada correspondiente a la materia de 1º Ciencias Aplicadas (Biología, Física y Química) en cada evaluación 

La calificación del Ámbito de Ciencias Aplicadas en cada evaluación será la media ponderada entre Matemáticas Aplicadas y 

Ciencias Aplicadas correspondiendo un valor entre 0-4 puntos (o 0-40%) a la primera y un valor entre 0-6 (o 0-60%) a la segunda. 

 

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 × 0,4 +   𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐶. 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 × 0,6 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   90 

 

 

18.10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La calificación final en cada evaluación se calculará realizando la media ponderada de las dos partes que comprenden el Ámbito 

de Ciencias Aplicadas I, la parte de Ciencias Aplicadas (que abarca Biología, Física y Química) con un 60% y de Matemáticas Aplicadas 

con un 40%. es decir, en una escala de 0 a 6, para la parte de Biología, Física y Químicas y de 0 a 4 para la parte de Matemáticas. De 

esta forma, sumando el resultado de ambas partes se obtiene una nota final sobre una escala de 0 a 10.  

La calificación en cada evaluación se configurará atendiendo a las tablas donde se recogen los criterios de evaluación con su 

correspondiente peso. 

Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación mayor o igual a 5, aunque la calificación en algunos 

criterios de evaluación sea negativa. Si la calificación es < 5, el alumno deberá realizar un Programa de Refuerzo Educativo (PRE) siendo 

obligatorio para superar aquellos criterios de evaluación con evaluación negativa y realizar una prueba escrita de dichas actividades. 

La calificación final en la convocatoria ordinaria se obtendrá sumando las notas de cada uno de los criterios de evaluación obtenidos en 

cada una de las evaluaciones. 

Si algún criterio de evaluación aparece en más de una evaluación, la nota final de dicho criterio se obtendrá dividiendo entre el 

número de evaluaciones en que aparece. 

De tal forma que la calificación final del curso será:  

• Si la calificación ≥ 5, se considerará superada el ámbito. 

• Si la calificación < 5, el alumno podrá realizar un programa de refuerzo educativo (PRE), siendo obligatorio y presentarse a 

la prueba escrita extraordinaria para superar los criterios de evaluación, en los que hubiera obtenido calificación negativa.  

La calificación final de curso en la segunda convocatoria ordinaria será la media ponderada de todos los criterios de evaluación. 

Recuperaciones. 

El alumno podrá recuperar a través de una prueba escrita después de cada evaluación o a través de otros tipos de actividades 

que el profesor determine. La calificación definitiva tras la recuperación será la media de las calificaciones obtenidas en cada criterio de 
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evaluación. 

Para la realización de tales recuperaciones, los alumnos podrán entregar un programa de refuerzo educativo (PRE) con los 

ejercicios relacionados con aquellos criterios de evaluación que no estén superados. 

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria obtengan una evolución negativa en este ámbito deberán presentarse a la prueba 

escrita de la convocatoria extraordinaria con aquellos criterios de evaluación que no estén superado. 
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18.11. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada y, por supuesto, 

sistemática e intencionalmente planificada.  

Además, tendrá un carácter formativo continuo, pues permitirá incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y refuerzo 

educativo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. 

En la evaluación se tendrán en cuenta la consecución de los objetivos establecidos y el grado de adquisición de las 

competencias clave previstas en el Perfil de salida atendiendo a los criterios de evaluación utilizando para ello instrumentos de 

evaluación variados y que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado. 

Se utilizan los criterios de evaluación con su peso asignado en cada caso (como se muestra en la tabla anterior) para calcular 

la calificación ponderada correspondiente a la materia de 1º Ciencias Aplicadas (Biología, Física y Química) en cada evaluación. 

La calificación del Ámbito de Ciencias Aplicadas en cada evaluación será la media ponderada entre Matemáticas Aplicadas 

y Ciencias Aplicadas correspondiendo un valor entre 0-4 puntos (o 0-40%) a la primera y un valor entre 0-6 (o 0-60%) a la 

segunda. 

 

𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 × 0,4 +   𝑁𝑜𝑡𝑎 𝐶. 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 × 0,6 
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18.12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro del grupo, el nivel del alumnado es muy diverso, por lo que la atención a la diversidad se hará de forma diferenciada 

para cada subgrupo. Además de las medidas de inclusión educativa, individuales o grupales orientadas a responder a necesidades 

educativas del alumnado, se han considerado las siguientes medidas de atención generales y medidas de atención específicas 

para ACNEAE’s. 

 11.1. Medidas de atención generales  

Se realizarán las modificaciones en la programación del trabajo de aula oportunas, a través de la variedad de ritmos y 

actividades, permitiendo la atención individualizada a cada alumno. 

En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas que se encaminan a diversificar el 

proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, 

capacidades, intereses y motivaciones. Se engloban dentro de este capítulo las medidas referentes a agrupamientos, contenidos, 

actividades, metodologías, materiales curriculares específicos y evaluación.  

Las unidades se han desarrollarán de forma que permitan un tratamiento muy abierto por parte del profesorado. En cada 

unidad se introducirán una serie de secciones que permitan un desarrollo flexible de la misma. Esto facilita distintos niveles de 

profundización en muchas de las secciones propuestas, según el grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, actitudes, 

motivación, etc. 

 

11.2. Medidas de atención a ACNEE’S y ACNEAE’S  

La formación básica atender a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, tanto de los que requieren un 

refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. La 

atención a la diversidad se plantea de la siguiente forma:  

• Desarrollando cuestiones iniciales para el diagnóstico previo, al inicio de cada unidad didáctica. Así se detecta el nivel de 

conocimientos y de motivación del alumnado y sirve de orientación para saber el punto de partida y para saber que estrategias 

seguir.  
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• Pasar la prueba de evaluación del nivel de competencia curricular. 

• Selección de contenidos aptos para el alumno según su nivel de conocimientos.  

• Elaboración de actividades concretas para el alumno de diferente grado de dificultad.  

• Ofreciendo textos de refuerzo o ampliación para aquellos alumnos con altas capacidades o sobredotación. 

• Ofreciendo una serie de actividades para aquellos que al final de curso no promocionen.  

Para aquellos alumnos con dictamen que precisen de adaptaciones curriculares se elaborarán los correspondientes planes de 

trabajo conforme al formato establecido por el departamento de orientación para tal fin. 
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PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS II (2º FPB) 

  PROFESOR:  

o Ángel Luís Sacristán Olmos 

 

INTRODUCCIÓN. COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 

 
Para la elaboración de esta programación se ha seguido la siguiente normativa: 

• Decreto 80/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional 

Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional 

Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional. 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Esta programación del módulo de Ciencias Aplicadas II forma parte de la programación general para el Título 

Profesional Básico Informática de Oficina. El alumnado que las elige tiene algunas características como: falta de 

base, falta de hábito de estudio y motivación, absentismo escolar y muchas veces comportamientos contrarios a las 
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normas. 

 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 

de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y 

archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección 

ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y 

en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de 

este título RELACIONADAS CON EL MODULO DE CIENCIAS APLICADAS son las siguientes:  

 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales.  

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

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

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 

de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
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distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales 

y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición.  

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 

equipo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

  

OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO Y SU RELACIÓN CON LA FORMACIÓN DEL MÓDULO. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, para su 

uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.  

b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro.  

c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.  

d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 

procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando 
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las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.  

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 

siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales  

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.  

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, 

aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar 

redes locales.  

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.  

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  

m Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  
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n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 

que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ)   Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida   para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal.  
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v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

w)  w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  

 

La formación del módulo se relaciona con los objetivos: k, l, m, n, ñ, o, p, r, s, t, v, w, x.  

   

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS 
 

Las clases se impartirán preferentemente en el aula de referencia del grupo, y en función de los contenidos y 

disponibilidad de los espacios del Centro, se utilizará el laboratorio de Física y Química y/o de Biología y Geología, 

así como el aula de informática. 

 

 CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS.  
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Durante el presente curso 2022-2023 el módulo de Ciencias Aplicadas 2º FPB lo impartirá el Departamento de 

Biología y Geología. Los contenidos del módulo de Ciencias aplicadas para 2º FPB están distribuidos dos bloques: 
Matemáticas y Ciencias Naturales. Según establece el Decreto 80/2014 son los siguientes:  

 
 

1.- Resolución de 

ecuaciones y sistemas 

en situaciones 

cotidianas: 

• Transformación de expresiones algebraicas. 

• Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

• Polinomios: raíces y factorización. Utilización de identidades notables. 

• Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Resolución de sistemas sencillos. 

• Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. 

• Resolución gráfica. 

• Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

2.- Resolución de 

problemas sencillos: 

• El método científico. 

• Fases del método científico. 

• Aplicación del método científico a situaciones sencillas. Aplicaciones al perfil 
profesional. 

 • Antecedentes históricos del pensamiento científico. 

• Tendencias actuales. 
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3.- Realización de 

medidas en figuras 

geométricas: 

• Puntos y rectas. 

• Rectas secantes y paralelas. 

• Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

• Ángulo: medida. 

• Suma de los ángulos interiores de un triángulo. 

• Semejanza de triángulos. 

• Resolución de triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras. 

• Circunferencia y sus elementos. Cálculo de la longitud. 

• Cálculo de áreas y volúmenes. 

• Resolución de problemas geométricos en el mundo físico. 

4.- Interpretación de 

gráficos: 

• Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica 

o expresión analítica. 

• Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Función inversa. Función exponencial. 

• Aplicación de las distintas funciones en contextos reales. 

• Estadística y cálculo de probabilidad. 

• Tipos de gráficos. Lineal, de columna, de barra y circular. Medidas de centralización 

y dispersión: media aritmética, recorrido y desviación típica. Interpretación, análisis 

y utilidad. Variables discretas y continuas. Azar y probabilidad. Cálculo de 

probabilidad mediante la regla 
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de Laplace. 

 • Uso de la hoja de cálculo en la organización de los datos, realización de cálculos y 

generación de gráficos. 

• Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica 
de 

una función. 
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5.- 

Aplicación 

de 

técnicas 

físicas o 

químicas: 

• Material básico en el laboratorio. 

• Normas de trabajo en el laboratorio. 

• Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

• Medida de magnitudes fundamentales. Masa, volumen y temperatura. Magnitudes 
derivadas. 

• Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. Importancia biológica. 

• Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 
Utilización. 

6.- 

Reconocimient

o de reacciones 

químicas 

cotidianas: 

• Reacción química. Reactivos y productos. 

• Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

• Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

• Reacciones químicas básicas. Reacciones de oxidación, combustión y neutralización. 

• Procesos químicos más relevantes relacionados con el perfil profesional. 

7.- Identificación 

de aspectos 

relativos a la 

contaminación 

nuclear: 

• Origen de la energía nuclear. 

• Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear. 

• Problemática del uso indiscriminado y con fines armamentísticos de la energía 

nuclear. Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales 

nucleares. 

• Principales centrales nucleares españolas. 
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8. Identificación 

de los cambios 

en el relieve y 

paisaje de la 

tierra: 

• Agentes geológicos externos. 

• Relieve y paisaje. 

• Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 

• Relación entre el modelado del relieve y la energía interna de la tierra. 

• Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación. 

• Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos mediante 

muestras visuales o paisajes reales. 

• Factores que condicionan el modelado del paisaje en la zona donde habita el alumnado. 

9.- 

Categorizació

n de 

contaminante

s principales: 

• Contaminación. Concepto y tipos de contaminación. 

• Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

• La lluvia ácida. Repercusión en los recursos naturales. 

• El efecto invernadero. 

• La destrucción de la capa de ozono 

• Consecuencias sobre el cambio climático. 

• Medidas de educación ambiental sobre los contaminantes. 
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10.- 

Identificación 

de 

contaminante

s del agua: 

• El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

• Contaminación del agua: causas, elementos causantes. 

• Tratamientos de potabilización. 

• Depuración de aguas residuales. 

• Gestión del consumo responsable del agua. 

 • Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas 

fluviales y lluvia. 

• Técnicas sencillas de detección y medida de contaminantes en el agua. 

• Plantas depuradoras. 

11.- Equilibrio 

medioambient

al y desarrollo 

sostenible: 

• Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

• Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

• Identificación de posibles soluciones a los problemas actuales de 

degradación medioambiental. 

• Medidas de conservación medioambiental y desarrollo sostenible. 
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12.- Relación de 

las fuerzas sobre 

el estado de 

reposo y 

movimientos de 

cuerpos: 

• Clasificación de los movimientos según su trayectoria. 

• Velocidad y aceleración. Unidades. 

• Magnitudes escalares y vectoriales. Identificación. 

• Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica. 

• Cálculos sencillos relacionados con el movimiento rectilíneo uniforme características. 

• Fuerza: Resultado de una interacción. 

• Clases de Fuerzas: de contacto y a distancia. Efectos. 

• Leyes de Newton. - Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en 

situaciones habituales. Resultante. 

13.- Producción 

y utilización de la 

energía 

Eléctrica: 

• Electricidad y desarrollo tecnológico. La electricidad y la mejora de la vida actual. 

• Materia y electricidad. Conductores, aislantes y elementos de uso habitual. 
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 • Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y 

potencia. Aplicaciones en el entorno del alumno. 

• Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

• Medidas de ahorro eléctrico en su entorno. 

• Sistemas de producción de energía eléctrica. Tipos de centrales eléctricas. 

Ventajas y desventajas. 

• Centrales eléctricas en España. Relación con el entorno. 

• Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 

14.- 

Identificación 

de 

componentes 

de circuitos 

básicos. 

• Elementos de un circuito eléctrico. 

• Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

• Tipos de circuitos. Serie, paralelo, mixto. 

• Magnitudes eléctricas básicas. 

• Medida y unidades. 

• Cálculo de magnitudes elementales sobre receptores de uso cotidiano y su relación con 

los elementos del circuito eléctrico. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 

Los contenidos de este módulo en 2º curso de FPB está repartidos en evaluaciones, como indican las siguientes tablas: 

 
MATEMATICAS 
 

1ª EVALUACIÓN UD 1 POLINOMIOS, ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES UD 2 GEOMETRÍA 

EN EL PLANO Y EL ESPACIO. 

UD 3. FUNCIONES: LINEAL, CUADRATICA, INVERSA Y 

EXPONENCIAL. 

 UD 4. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD VARIABLES ESTADÍSTICAS. 

 GRÁFICOS ESTADÍSTICOS. 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

 
 
2ª EVALUACIÓN 

UD 1 TÉCNICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. EL TRABAJO DE 

LABORATORIO.  

UD 2. REACCIONES QUÍMICAS 

UD 3 DINÁMICA. LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. 

UD 4. CIRCUITOS ELÉCTRICOS SENCILLOS. 
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UD 5. PRODUCCION, UTILIZACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA 

ELÉCTRICA.  

UD 6. CONTAMINACIÓN. GENERALIDADES. CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA.  

UD 7. LA ENERGIA NUCLEAR. CONTAMINACIÓN NUCLEAR. 

UD 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA. DEPURACIÓN DEL AGUA. 

UD 9. RELIEVE Y PAISAJE. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Según establece el Decreto 80/2014 son los siguientes: 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico. 

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

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas 

y las técnicas necesarias 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y relacionándolo con funciones 

matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

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

magnitudes implicadas. 
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6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria argumentando su importancia en la vida 

cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la contaminación generada en 

su aplicación. 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen 

entre relieve y paisaje. 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos con los efectos que producen. 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento de depuración. 

11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo 

acciones para su mejora y conservación. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo en cuenta su contribución 

al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego. 

13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los factores que intervienen en 

su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y valores característicos. 

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

que los caracterizan. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El principal material que utilizarán los alumnos será los apuntes de su cuaderno, en donde recogerán la teoría, 

ejercicios, problemas que se explicarán y resolverán en el aula. El cuaderno será revisado por el profesor. También se 

utilizará calculadora científica, regla, compás, transportador de ángulos, escuadra, cartabón. 

 
Otros materiales son dados, bolas de colores, instrumentos variados de dibujo y medida, poliedros y superficies 

geométricas o materiales de elaboración propia. Tanto el aula como los laboratorios disponen de pizarra y proyector 

para el uso del ordenador del profesor. En el Aula de informática se utilizará aplicaciones como Excel, Cabri geometría, 

Wiris o la Web. Se utilizará el Aula Virtual de la plataforma Educamos CLM para el envío y entrega de tareas y /o apuntes. 

 
19.8 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 
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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 k), l), m), n) y ñ) del ciclo formativo y las competencias k), 

l), m) y n) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) 

y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

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

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

2. La interpretación de gráficos y curvas. 

3. La aplicación cuando proceda del método científico. 

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

5. Las características de la energía nuclear. 

6. La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

7. La realización de ejercicios de expresión oral. 

8. La prevención de enfermedades. 

9. Los tipos de suelo. 

10. La representación de fuerza 
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EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. A UTOEVALUACIÓN DE LA   PRÁCTICA 

DOCENTE 

La evaluación es el proceso de obtención y análisis de información para emitir una valoración y decisión sobre el 

aprendizaje del alumnado y la práctica docente. Hay que establecer lo siguiente: los resultados de aprendizaje que vamos 

a evaluar en el alumnado, es decir, el qué evaluamos del alumno; y los instrumentos y formas de evaluación (cómo 

evaluamos). 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada, sistemática y 
planificada. Además, tendrá un carácter formativo, pues permitirá incorporar medidas de ampliación, enriquecimiento y 
refuerzo para todo el alumnado en función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. Las siguientes tablas 
muestran la relación entre los resultados de aprendizaje, el procedimiento de evaluación y las unidades didácticas 
correspondientes. 

 
1ª EVALUACIÓN: MATEMÁTICAS 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

NOTA 
 R.A. 

UD 

1.- Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de 
resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, 
simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

PRUEBAS ESCRITAS Y 
EJERCICIOS DE CLASE, 
TAREAS DE 

 
6 

 
1 

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas 
presentes en contextos reales, utilizando los instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas necesarias 

CASA Y/O 
LABORATORIO Y EN EL 
AULA ALTIA 

 
3,5 

 
2 

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

0,5 1 y 
2 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PROCEDIMIENTO DE  
EVALUACIÓN 

NOTA 
R.A. 

UD 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros 
significativos de las mismas y relacionándolo con funciones 
matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

 
PRUEBAS ESCRITAS Y 
EJERCICIOS DE CLASE, 
TAREAS DE CASA Y EN 
EL AULA ALTIA 

 
2,75 

 
3 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros 
significativos de las mismas y relacionándolo con funciones 
matemáticas elementales y los principales valores estadísticos. 

 
2,25 

 
3 

 

2ª EVALUACION CIENCIAS APLICADAS 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN 

NOTA R.A. UD 

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

 
 
PRUEBAS ESCRITAS Y 
EJERCICIOS DE CLASE, 
TAREAS DE CASA Y/O 
LABORATORIO Y EN EL 
AULA ALTIA 

 
3 

 
1 

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

2 2 
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12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales 
con los efectos producidos teniendo en cuenta su contribución al 
movimiento o reposo 
de los objetos y las magnitudes puestas en juego. 

 
3 

 
3 

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

 
2 

 
4 

 
13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y 
utilización de la energía eléctrica y los factores que intervienen en 
su consumo, describiendo los cambios producidos y las 
magnitudes y valores característicos. 

 
 

 
PRUEBAS ESCRITAS Y 
EJERCICIOS DE CLASE, 
TAREAS DE CASA Y EN 
EL AULA ALTIA 

 
2 

 
5 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales 
identificando sus orígenes y relacionándolos con los efectos que 
producen. 

2 6 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la 
energía nuclear describiendo los efectos de la 
contaminación generada en su aplicación. 

2 7 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en 
el medio 
ambiente con su tratamiento de depuración. 

2 8 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra 
argumentando sus causas y teniendo en cuenta las diferencias 
que existen entre relieve y paisaje. 

 
2 

 
9 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y RECUPERACIÓN 

 

De cara a conseguir una práctica docente satisfactoria, es necesario evaluar los tanto los métodos aplicados, como el tipo 

de actividades y pruebas. Dicha evaluación se hará con cuestionarios que los alumnos deberán responder, así como un análisis 

de los resultados obtenidos en cada una de las actividades, pruebas y de la propia observación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
CALIFICACIÓN 

 

Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación mínima de 5. Se considerará requisito indispensable 

puntuar en todos los resultados de aprendizaje. Si un alumno ha superado las dos evaluaciones, la calificación del curso 

en la evaluación ordinaria (primera ordinaria) será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la primera y 

segunda evaluaciones. 

 

Redondeo de la calificación numérica. Si el valor de la media ponderada de las dos partes es igual o superior a cinco 

décimas de cada unidad, la nota final será redondea a la siguiente unidad. 

 
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO 

 

Los alumnos que hayan suspendido una o las dos evaluaciones deberán recuperarla (s) después de cada evaluación, y 

además deben realizar y presentar las actividades refuerzo que el profesor determine, en las cuales se incluirán aquellos 

resultados de aprendizaje no superados. 
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El profesor podrá repetir pruebas escritas suspensas si lo considera oportuno, antes de la recuperación propiamente dicha. 

El alumno que después de cada recuperación, siga sin superarlas, deberá presentarse a una prueba final en 
Junio, cuyas fechas están por determinar. El alumno que en la convocatoria ordinaria haya obtenido una calificación 
insuficiente deberá presentarse a una prueba adicional en la convocatoria segunda ordinaria. 

 
El Departamento está a la espera de que se publique la nueva orden de Evaluación en la que se establecerá la 

nueva evaluación a final de curso, por lo que habrá que modificar esta parte de la Programación. 

 
 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I   PENDIENTE. 
 
 

Los alumnos de 2º curso de FPB que tengan el módulo de Ciencias aplicadas I pendiente del curso anterior deben 
recuperarla de la siguiente manera: 

 

• Entrega de actividades de repaso, que se calificarán con el 50 % de la calificación. 

• Realización de una prueba escrita, que se calificarán con el 50 % de la calificación. 
 

Si el alumno no consigue recuperarlas de esta manera, deberá realizar la prueba oficial ordinaria y/o extraordinaria de 
recuperación de materias pendientes. 
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A.-  Introducción 
 

A.1. NORMATIVA 

La Formación Profesional Básica de informática de oficina, está enmarcada en la familia profesional 

de Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión.  

La programación, que se expone a continuación, del módulo de informática de oficina y la 
correspondiente adaptación que se considere, se ha redactado en el marco legislativo 
vigente: 
 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 

• El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional, que establece el Título Profesional Básico en Informática de oficina y se fijan 
sus currículos básicos. 

 

• Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Informática 
de Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto 66/2013, de 03/09/2013 por el que se regula la atención especializada y la 
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula 
la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional 
inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

• Orden de 25/0/2016, de organización y funcionamiento de los centros de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa introduce los 

Ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, 

como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 

ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, 

además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y 

ciencias sociales, que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las 

competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida, para proseguir estudios de 

enseñanza secundaria postobligatoria. 

 

Los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y duración del módulo profesional de 

Formación en centros de trabajo, así como los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 

duración y contenidos del resto de módulos profesionales que forman parte del currículo del ciclo 
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formativo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina en Castilla-La Mancha son los 

establecidos en el anexo II del Decreto 80/2014, de 01/08/2014 

 

Las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que forman parte del título del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina son las establecidas en el 

anexo VII del Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo. 

La competencia general del título de Informática de oficina consiste en realizar operaciones 

auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 

comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la 

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

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

y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.  

En la definición del currículo de la FP Básica en Castilla-La Mancha se ha prestado especial atención 

a las competencias y contenidos de carácter transversal definidas en el artículo 11 del Real Decreto 

356/2014, de 28 de 16 de mayo. 

A.2 NUESTRO ALUMNADO 

El grupo de FP básica está formado por 16 alumnos. Es un grupo heterogéneo en cuanto a intereses 

y aptitudes. Entre los alumnos existen dos (2) alumnos repetidores. Un alumno es ACNEAE 

 

Al ser la FP básica enseñanza no obligatoria no podemos hacer adaptaciones del currículo a 

nuestros alumnos, por lo que estaremos pendientes de estos alumnos para que alcancen el nivel 

de competencia adecuado a estos estudios. 

 

B.- Los objetivos, las competencias básicas, la secuenciación de los contenidos y criterios de 
evaluación 

 
B1.- OBJETIVOS: 
 
El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias profesionales 

propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada, 

además de proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal y social 

del alumnado. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo incluidos en el currículo que afectan al módulo de 
iniciación a la actividad emprendedora y empresarial son los señalados en negrita: 
 

a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, para 

su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior 

archivado. 
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b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo aplicando 

procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación 

seguro.  

 

c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.  

d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 

aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando 

y aplicando las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas. 

  

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 

redes locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos 

informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales. 

  

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas 

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

  

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, inalámbrica o mixta, 

aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar 

redes locales. 

  

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos. 

  

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas 

de procesadores de texto. 

  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver 

problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 

en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo 

y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
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ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos.  

 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 

de la actividad profesional como de la personal. 

  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático.  
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B2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES: 

El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias profesionales 

propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada, 

además de proporcionar y reforzar las competencias que permitan el desarrollo personal y social 

del alumnado. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación. Destacamos en negrita las 

que podemos trabajar desde el módulo de Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial (IAEE):  

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento, 

impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 

exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como 

convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

 

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 

microinformáticos y redes de transmisión de datos.  

d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos 

auxiliares en condiciones de calidad.  

 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos 

garantizando su funcionamiento.  

 

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.  

 

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas 

y/o instalaciones.  

 

h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.  

 

i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

 

j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los 

dispositivos de almacenamiento de información.  

 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas y sociales.  

 

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

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
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m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social.  

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial.  

 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo.  

 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional.  

 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  

 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural.  
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B3.- CONTENIDOS: 
 
Los contenidos que figuran en el currículo se agrupan en 5 Bloques: 

 

1. Motivación y habilidades personales.  

- La cultura emprendedora como necesidad social.  

- La cultura empresarial como necesidad social.  

- El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales como base 

para emprender.  

- Desarrollo de la creatividad. 

- Asunción de riesgos y responsabilidades.  

- Habilidad para encontrar soluciones.  

- Toma de decisiones.  

- Resolución de conflictos.  

- Análisis de casos reales de empresas y empresarios. 

 

2. Consumo responsable y ahorro.  

- ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo?  

- Previsión para necesidades futuras.  

- Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa.  

- Ejemplos de fracaso empresarial. 

 

3. Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales.  

- Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas.  

- Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas. 

  

4. Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo.  

- Economía de mercado. Otros modelos económicos.  

- Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado (Innovador, 

emprendedor, empresario, capital humano, Administración, clientes y usuarios)  

- Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial.  

- Recursos necesarios para producir bienes y servicios.  

- Ideas que originaron bienes y servicios.  

- Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios.  

- Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no existir 

empresas (producción, logística, financiación, etc.)  

 

5. Internacionalización. 
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 - Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones económicas.  

- Importación, exportación e inversión en el extranjero.  

- Las empresas multinacionales. Breves historias de la trayectoria de empresas multinacionales 

españolas y extranjeras conocidas por todos: cómo nacieron y cómo se expandieron.  

 

B4.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: (50 horas, 2 horas a la 

semana) 

1ª Evaluación: Bloque 1 y 2 

2ª Evaluación: Bloque 3, 4 y 5 

B5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: 

actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, 

curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, 

responsabilidad y voluntad.  

Criterios de evaluación: 

 a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores. (1 PUNTO) 

b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros que no 

favorecen el espíritu emprendedor y empresarial. (1 PUNTO) 

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta en 

funcionamiento y desarrollo de las empresas. (0,5 PUNTOS) 

d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu emprendedor y 

empresarial con situaciones que se pueden plantear durante el proceso de análisis de una idea 

de negocio, su puesta en funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y 

situaciones de crisis. (0,75 PUNTOS) 

e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con el 

espíritu emprendedor y empresarial. (0,5 PUNTOS) 

f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y empresarial del 

alumno. (0,75 PUNTOS) 

g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes. (0,5 PUNTOS) 

  

2. Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y 
empresarial. 
  

Criterios de evaluación: 

a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable. (1 PUNTO) 

b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios. (0,5 PUNTOS) 

c) Se ha comprendido la importancia del ahorro. (1 PUNTO) 
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d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o consumo y, si 

procede, consumo responsable. (0,5 PUNTOS) 

e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los individuos y 

la necesidad del uso responsable de los recursos escasos frente a necesidades y deseos. (1 

PUNTO)  

f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo responsable 

han contribuido a su éxito. (1 PUNTO) 

  

3. Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales. 
  

Criterios de evaluación: 

 a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y repercusión en la 

sociedad. (1 PUNTO) 

b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética empresarial y sus 

consecuencias para la sociedad y para la empresa. (0,25 PUNTOS) 

c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y social. (0,25 

PUNTOS) 

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales y su 

cumplimiento. (0,75 PUNTOS) 

e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional relacionadas con la 

prevención de riesgos laborales. (0,75 PUNTOS) 

 

4. Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro de un 

sistema de economía de mercado, así como la función decisiva del empresario en la creación 

de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo económico y social.  

 

Criterios de evaluación: 

  

a) Se han descrito las características de los distintos sistemas económicos. (1,5 PUNTOS) 

b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes creadores de 

investigación, innovación y desarrollo. (0,75 PUNTOS) 

c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como generadores de 

empleo, riqueza y bienestar. (0,75 PUNTOS) 

d) Se han identificado bienes y servicios, resultado de la investigación, la innovación y el 

desarrollo empresarial. (0,5 PUNTOS) 

  

5. Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende las oportunidades que brinda.  
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Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales consecuencia de la 

internacionalización. (0,5 PUNTOS) 

b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización. (1’25 

PUNTOS) 

c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la creación y 

desarrollo de las empresas. (1,25 PUNTOS) 

d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la internacionalización. 

(0,5 PUNTOS) 

 

C.- Los métodos de trabajo 

 

C1.-. METODOLOGÍA 

 

Las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que forman parte del título del ciclo 

formativo de FPB de informática de oficina son los establecidos en el anexo VII del RD 356/2014 de 

16 de mayo (el módulo de IAEE no se relaciona en dicho RD) 

 

Las orientaciones pedagógicas del módulo profesional de iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial son las establecidas en el anexo II del Decreto 80/2014: 

 

Orientaciones pedagógicas: 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

- El diseño, desarrollo del programa y materiales se determinará en función de las necesidades 

específicas del alumnado y de la familia profesional. 

- El método de enseñanza- aprendizaje recomendado será el trabajo cooperativo y el enfoque por 

tareas, de manera que los alumnos realicen actividades conjuntas en grupos pequeños mediante 

los cuales adquieran las habilidades y capacidades necesarias para alcanzar los resultados fijados. 

 

La metodología aplicada en el desarrollo de la programación de este módulo se basará en los 

siguientes principios metodológicos: 
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• La educación es un proceso en construcción. 

• En ese proceso, el profesor y el alumno han de ser activos. 

• El aprendizaje a conseguir ha de ser un aprendizaje significativo. 
 También se considerará: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. Dada la 
diversidad de partida de los alumnos que forman parten del grupo, se hará una evaluación 
inicial que permita que, en ese enfoque global de la planificación de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, puedan plantearse ritmos distintos y la progresión del alumno en la 
consecución de los resultados de aprendizaje mediante, además, una coordinación del 
trabajo de todos los profesores que permita el enfoque globalizador en torno al perfil 
profesional. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que resulten motivadoras para el alumno.  

• Proporcionar actividades que se ajusten de manera que éstas sean realizables por los 
alumnos y que creen una situación de logro de los resultados previstos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje al alumnado para que reflexione y justifique 
su actuación. 

• Promover la interacción en el aula como motor de aprendizaje: participativa.  

• Promover la autonomía y el trabajo en grupo.  

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.  

La metodología inductiva sirve para realizar un aprendizaje más natural y motivar la participación 

de los alumnos mediante el uso de: 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad 

mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, 

concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:  

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger 

información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.  

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 

aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar 

al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y 

planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya criterios 

sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de 

su quehacer como estudiante. 

La inclusión educativa, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora 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 debe 

proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante 

el trabajo en situaciones concretas.  
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- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan 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 inclusión educativa se realizan desde 

el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula, que 

pueden ser: 

- 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. 

- Actividades finales de cada unidad didáctica, 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. 

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su 

desarrollo los procedimientos utilizados por los alumnos y en el producto final los 

conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos. 

Para desarrollar las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes en el alumnado, la metodología 

docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las diferentes maneras 

de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios 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 alumno, sin olvidar la inclusión de los elementos 

transversales del currículo. 

C2.-. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Sin perjuicio de su tratamiento específico, se deben trabajar: 

- La comprensión lectora  

- La expresión oral y escrita  

- La comunicación audiovisual 

- Las tecnologías de la información 

y la comunicación 

- El emprendimiento 

- La educación cívica y 

constitucional 

 

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir: 

- El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de igualdad 
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de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. En concreto 

se debe fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos 

y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido 

el estudio del Holocausto judío como hecho histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de 

derecho, el evitar los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación y denunciar los riesgos de explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo 

derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- El desarrollo sostenible y el medio ambiente, así como la protección ante emergencias y 

catástrofes y en el ámbito de la educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán 

acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de 

que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca 

la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones 

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la 

creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 

oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para 

ello hay que fomentar medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar 

el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.  

- Que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil, promoviendo 

la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas en los términos y 

condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un 

desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.  

C3.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGRUPAMIENTOS, ESPACIOS Y TIEMPOS. 

 

Las condiciones de los espacios y equipamientos son las establecidas en el Real Decreto 356/2014 

y deberán cumplir, además, la normativa sobre igualdad de oportunidades, sobre diseño para todos 

y accesibilidad universal, sobre prevención de riesgos laborales y sobre seguridad y salud en el 

puesto de trabajo. 

Los espacios y equipamientos mínimos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas del ciclo 

formativo de Formación Profesional Básica de informática de oficina son los establecidos en el 

anexo III del decreto 80/2014, de 01/08/2014 

  El espacio utilizado para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será el siguiente: 

➢ Aula donde se imparten los contenidos teóricos donde se utilizarán cuando sea necesario 

los portátiles asignados a cada alumno disponibles en la propia aula. 
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➢ En el momento que la actividad lo requiera, y fomentando la utilización de las TIC, también 

se utilizará el aula Althia con ordenadores personales para cada alumno y conexión a 

Internet.  

Además, se saldrá del aula cuando sea necesario para el desarrollo de algún tipo de actividad 

complementaria, extraescolar o para la utilización de la biblioteca del Centro. 

Los agrupamientos serán heterogéneos, de 2-4 personas, y se considerarán para la realización de 

actividades prácticas, de búsqueda de información y de trabajo de campo. Serán formados por el 

profesor para garantizar, dentro de cada grupo, alumnos y alumnas con diferentes recursos 

personales, bibliográficos, de habilidades y de conocimientos. Durante el resto del tiempo, el trabajo 

será individualizado. 

El tiempo dedicado al desarrollo de las clases o sesiones de la unidad de trabajo se dividirá en: 

tiempo inicial de recuerdo, de presentación del nuevo contenido, de exposición o desarrollo, de 

refuerzo y de concreción. 

 

C4.- UTILIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Material didáctico facilitado por el profesor. 

- Bibliografía recomendada:  

• Los libros de texto de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial de las distintas 

editoriales.  

- Recursos audiovisuales 

- Medios informáticos: Ordenadores, información y recursos didácticos de internet. 

 

C5.- MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

En los términos establecidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa y en el Capítulo II del Título III de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 

Castilla-La Mancha, los centros autorizados para impartir el ciclo formativo de Formación 

Profesional Básica de informática de oficina concretarán y desarrollarán las medidas organizativas 

y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su alumnado y de su entorno 

productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica, en el marco legal del proyecto 

educativo,  

 

En base al párrafo anterior y a la amplia diversidad, heterogeneidad y complejidad propia 

del perfil del alumnado de F.P. Básica, debido principalmente a que en el grupo hay 

muchas diferencias en cuanto a intereses y capacidades, los hábitos de trabajo escolar 

son escasos, muchos de ellos presentan baja autoestima, en la mayoría de casos 

presentan desfase curricular, se aprecia en ellos desmotivación y desinterés hacia el 

aprendizaje, están muy desconectados de  todo tipo de aprendizajes, hacen necesario 

llevar a cabo las siguientes medidas de inclusión educativa: 
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- Metodologías diversas: Para introducir formas diferentes de presentar contenidos o actividades 

como consecuencia de los distintos grados de conocimientos previos del alumnado, diferentes 

grados de autonomía, responsabilidades, etc. Nunca aplicar metodologías basadas en 

homogeneización o alumno medio, con recursos materiales y contenidos uniformes sin considerar 

niveles de partida y estilos de aprendizaje; tampoco las que hacen imposible la participación activa 

del alumnado. 

- Actividades diferenciadas: Se deben de adaptar el grado de complejidad de las actividades y los 

requerimientos de la tarea a las posibilidades del alumnado. Se debe favorecer el ambiente de 

trabajo en grupo y la autonomía. 

- Materiales didácticos no homogéneos: Amplia gama de actividades didácticas que respondan 

a diferentes grados de dificultad. 

- Apoyo y refuerzo educativo individual en el proceso de enseñanza aprendizaje cuando sea 

necesario. 

 

Incluso en algunos casos, los propios alumnos serán los que colaboren en estas tareas de refuerzo 

con el fin de ayudar a sus compañeros, lo que propiciará un excelente clima de compañerismo entre 

los mismos. (Trabajo cooperativo). 

 

D.- Las actividades complementarias 

Para que los alumnos completen la formación recibida en el Centro se contempla la posibilidad de 

realizar actividades complementarias, como visitas a empresas o instituciones y talleres y charlas 

impartidas por profesionales en el IES, siempre que sea posible debido a la situación actual de 

pandemia. 

 

E.- Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y de recuperación  

Se trata de un proceso de evaluación continua, en donde se realizarán distintas pruebas escritas 

y trabajos individuales y grupales. Los alumnos/as que no consigan todos los objetivos o tengan 

dificultades en superar la evaluación, tendrán posibilidad de realizar actividades de recuperación. 

 

La calificación en cada evaluación parcial se realizará teniendo en cuenta la puntuación de los 

criterios de evaluación. 

 

La suma de todos ellos será de cero a diez puntos en cada evaluación. 

La calificación final del curso vendrá determinada por la media aritmética de las notas de las 

dos evaluaciones, siendo necesario para superar el curso obtener media de al menos cinco puntos. 

Se tendrá en cuenta la evolución académica y personal del alumno. 
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Si algún alumno fuera sorprendido copiando o intentando copiar, soplar, cambiar, o con 

cualquier medio electrónico no permitido durante un examen, o presentar trabajos individuales o 

colectivos copiados o hechos por otras personas, automáticamente tendría la calificación mínima 

en ese instrumento de evaluación, además de las posibles sanciones que se deriven de esa 

actuación. 

 

RECUPERACIONES, PENDIENTES Y EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

 

La importancia que tienen en los criterios de calificación el trabajo diario, la realización de las tareas 

diarias, la adquisición de procedimientos y hábitos de estudio, y la actitud, se reflejará en el resultado 

de las pruebas objetivas. Se irán anotando las realizaciones de los alumnos y se tendrá en cuenta 

su trabajo diario. Se realizarán exámenes de recuperación trimestrales.   

  

Aquellos alumnos que suspendan en la Evaluación Final, previa al periodo de realización del módulo 

profesional de Formación en centros de trabajo, serán evaluados en la Evaluación Extraordinaria 

después del periodo de realización. Los criterios de calificación serán los mismos que durante el 

curso.  

 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumno de las actividades programadas 

para el módulo profesional. Con carácter general la asistencia a clase es obligatoria. Una asistencia 

inferior al setenta por ciento de las horas de duración del módulo profesional supondrá la pérdida 

del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán 

computables.  

 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a 

realizar una prueba objetiva.  Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el grado de 

adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo profesional y en 

base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación 

ordinaria. 

 

En cualquier caso, el proceso de evaluación de este módulo se ajustará a lo establecido en Orden 

de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la 

evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional 

inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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COMUNICACIÓN 
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
a) Profesores del Departamento que imparten el módulo 
b) Legislación: normativa vigente 
c) Características del módulo profesional 
 
2. CONTENIDOS: secuenciación y temporalización 
a) Secuenciación de Contenidos Comunicación 
 Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
educativas 
b) Temporalización de contenidos 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  
 
4. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
a) Competencia general del título 
b) Objetivos generales del título relacionados con el módulo: contribución 
del módulo a su adquisición 
c) Competencias profesionales, personales y sociales; y competencias 
para el aprendizaje permanente 
  
5. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 
Planificación del proceso de evaluación 
a) Procedimientos para evaluar 
b) Instrumentos de evaluación 
c) Criterios de calificación 
 Asistencia a clase y evaluación continua 
 Realización de pruebas (exámenes y trabajos, orales y escritos) 
d) Criterios de recuperación 
 
6. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
 
7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
a) Líneas metodológicas en COMUNICACIÓN 
 
8. ORIENTACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 ANEXOS:  
 ANEXO 1. Información enviada a las familias sobre Criterios de 
Calificación y Recuperación  
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MODULO DE COMUNICACIÓN 
 
1. INTRODUCCIÓN: profesores, legislación y características del módulo 

profesional 

a) Profesores del Departamento que imparten el módulo: 

 Nivel y Contenidos 

Elvira Alonso López 2º FPB (Comunicación) 

b) Legislación: normativa vigente 

ACLARACIÓN: La presente programación se ajusta a la legislación vigente. 
En el curso 2022/2023 van a convivir dos legislaciones educativas: la LOMCE y 
la LOMLOE. La transición entre una y otra se va a realizar gradualmente. 

El calendario de implantación de las modificaciones previstas en la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, implica que el curso 2022-2023 se 
implementará en los cursos primero y tercero de la ESO la organización y 
ordenación derivada del RD 217/2022, de 29 de marzo. Por lo expuesto 
anteriormente esta programación al ser de segundo curso se ajusta aún a 
la normativa curricular anterior. 
El RD 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la ESO en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha entra en vigor este curso. Tenemos que mencionar que el Decreto 
82/2022, de 12 de julio, expone la ordenación y el currículo de la ESO en CLM y 
en él se establece que el ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales en los 
Ciclos Formativos de Formación Básica incluirán Lengua Castellana, Lengua 
Extranjera de Iniciación Profesional y Ciencias Sociales. 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

• Decreto 3/2008 de 08/01/2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 
Mancha. 

• Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de Autoridad del Profesorado en Castilla-
La Mancha. 
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• Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• 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 a las enseñanzas establecidas 
en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos 
de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas 
de Formación Profesional. [Ver Anexo VII: Título Profesional Básico en 
Informática de Oficina. (Págs. 445-507)] 

• Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

• Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 
Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica 
del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las 
evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer 
curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los 
centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir 
del curso 2019-2020. 

• Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 
2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los 
calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la 
comunidad de Castilla-La Mancha.  

• Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

c) Características del módulo profesional: 
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El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como referente 
el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en 
el bloque común correspondiente –Lengua Castellana y Literatura y Ciencias 
Sociales1– y el perfil profesional del título de Formación Profesional en el que se 
incluyen –Informática de Oficina–. 

Su estudio estará enfocado al uso de herramientas básicas del análisis 
textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 
localización 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. 

2. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
a) Secuenciación de contenidos:  

Según quedó reflejado en la memoria del curso pasado debido a las 
características del alumnado no se pudo dar cumplimiento total de la 
programación. Es por ello que este curso incluiremos una unidad 0 desde la cual 
partiremos para enlazar los contenidos que no pudieron ser tratados en el curso 
anterior con los del actual, teniendo en cuenta que nos dedicaremos a los 
contenidos básicos. 

  

 
1 No haremos referencia al currículo de Sociedad (Ciencias sociales), ni al de Inglés porl 
no pertenecer a nuestro departamento. A este respecto, véase página 16 del presente 
documento (Evaluación de los aprendizajes del alumnado). 
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COMUNICACIÓN 

➢ Utilización de estrategias de COMUNICACIÓN ORAL en lengua castellana: 

Tema introductorio: “Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación 
oral. Organización de la frase: Estructuras gramaticales básicas. Coherencia 
semántica.” (1FPB) 

 
1. Textos orales: 

 Características de los formatos audiovisuales. 

 Características de las conferencias, charlas u otros formatos de carácter académico. 

2. Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales: 

 Memoria auditiva. 

 Atención visual. 

 Recursos para la toma de notas. 

3. La exposición de ideas y argumentos: 

· Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia. 

· Estructura. 

· Uso de la voz y la dicción. 

· Usos orales informales y formales de la lengua. 

· Adecuación al contexto comunicativo. 

· Estrategias para mantener el interés. 

· Lenguaje corporal. 

4. Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral: 

· Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 

· Coherencia semántica. 

5. Utilización de recursos audiovisuales. 

➢ Utilización de estrategias de COMUNICACIÓN ESCRITA en lengua castellana: 

Tema introductorio: Temas escritos (1FPB) 
1. Trabajos, informes, ensayos y otros textos académicos y científicos. 

2. Aspectos lingüísticos a tener en cuenta: 

· Registros comunicativos de la lengua; factores que condicionan su uso. 

· Diversidad lingüística española. 

· Variaciones de las formas deícticas en relación con la situación. 

· Estilo directo e indirecto. 

3. Estrategias de lectura con textos académicos. 

4. Pautas para la utilización de diccionarios especializados. 

5. Estrategias en el proceso de composición de información académica. 

6. Presentación de textos escritos: 

 Aplicación de las normas gramaticales. 

 Aplicación de las normas ortográficas. 

 Aplicación de normas tipográficas. 
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 Instrumentos de apoyo para mejorar el texto. Composición y maquetación. Usos 
avanzados del procesador de texto. 

7. Análisis lingüístico de textos escritos: 

· Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis verbales. 

· Sintaxis: complementos; frases compuestas. 

· Estrategias para mejorar el interés del oyente. 
 

 

➢ Interpretación de TEXTOS LITERARIOS en lengua castellana 
(a partir de la Edad Media y hasta la actualidad) 

1. Pautas para la lectura e interpretación de textos literarios. 

2. Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria. 

3. La literatura en sus géneros: 

 Características de la novela contemporánea. 

 Las formas poéticas y teatrales a partir de las vanguardias históricas. 

4. Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana: 

· Literatura medieval 

· Renacimiento 

· El Siglo de Oro 

· La literatura ilustrada 

5. Evolución de la literatura en lengua castellana desde el XIX hasta la actualidad.  

 

Tratamiento y elaboración de INFORMACIÓN para las actividades educativas: 
Trabajo colaborativo. Presentaciones y publicaciones web. Procesos y pautas para el trabajo 

colaborativo. Preparación y presentación de información para actividades deliberativas. 
Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

b) Temporalización de contenidos: 

La temporalización de los contenidos en el caso de la Comunicación, muchos de 
ellos se trabajarán de manera continuada a lo largo de todo el curso (como no puede 
ser de otra manera en el desarrollo de la competencia lingüística) y, aunque se 
evaluarán constantemente, tendremos en cuenta la progresión del alumnado y la 
valoración final. Por otro lado, y también a lo largo de todo el curso, se trabajarán 
contenidos relacionados con el tratamiento y la elaboración de información para las 
actividades educativas; revisando la progresión del alumnado y dándole más peso a 
las notas obtenidas al finalizar el curso. Por último, no podemos olvidar que nuestros 
alumnos acabarán el módulo que nos ocupa a mediados de abril, pues los últimos 
meses los dedicarán a las prácticas en empresas, lo que determina la temporalización 
que aparece a continuación.  

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
POR EVALUACIONES 

[En azul, temporalización de contenidos no trabajados en 1ºFPB] 

EVALUAC. 

1ª 2ª 3ª 

 temas 
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C
O

M
. 

a) Utilización de estrategias de comunicación oral 
1,2 

3,4,
5 

*2 

b) Utilización de estrategias de comunicación escrita 

1,2,3 

4,5,
6
,
7 

  * 

c) Interpretación de textos literarios en español desde el XIX 
Desde la Edad Media al XVIII 

1,2,3 
x 

4,5 
x 

  * 

 

Tratamiento-elaboración de información en actividades educativas X X X 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

En las tablas que se ofrecen a continuación, además de la valoración de cada 
resultado de aprendizaje, aparecen algunos de ellos sombreados, en verde, 
rosa y gris. Estos colores indican que estamos ante criterios básicos y, más 
específicamente: la coloración verde marca los criterios relacionados con 
Comunicación; la coloración rosa, con contenido actitudinal; y la coloración gris, 
todos los relacionados con el perfil del Título profesional. 

 
2 Puesto que la evaluación ordinaria es en abril en la tercera evaluación se trabajará 

con aquellos alumnos que han suspendido la materia en dicha evaluación a fin de 
que alcancen los resultados de aprendizaje necesarios para superarla. 
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 Comunicación FPB II (Informática de Oficina) 

 Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 →
  

(1
0

0
%

) 

1. Utiliza estrategias 
comunicativas para interpretar 
y comunicar información oral 
en lengua castellana, aplicando 
los principios de la escucha 
activa, estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas en cada 
caso. 

(40%) 

a) Se han aplicado las habilidades de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes de 
los medios de comunicación, medios académicos, del ámbito profesional o de otras fuentes, 
identificando sus características principales. (0,6%) 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, valorando 
posibles respuestas. (1,2%) 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones. (0,6%) 

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. (1%) 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades gramaticales 
propuestas y en la resolución de las mismas. (0,6%) 

R
e

s
u
lt
a

d
o

s
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a
je

 3
-5

 

2. Utiliza estrategias 
comunicativas para interpretar 
y comunicar información 
escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias 
sistemáticas de lectura 
comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y 
clasificación de forma 
estructurada y progresiva a la 
composición autónoma de textos 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos en relación con su 
adecuación para el trabajo que desea realizar. (0,2%) 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de contenidos. (0,6%) 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de los textos, 
aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos 
discriminatorios desde la perspectiva de género. (0,4%) 

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. (0,8%) 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, reconociendo usos 
y niveles de la lengua y pautas de elaboración. (0,2%) 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de modo que el 
texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. (0,8%) 
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de progresiva complejidad del 
ámbito académico y profesional. 

(40%) 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos que permitan la valoración de los 
aprendizajes y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación. (0,2%) 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos según el contenido, el formato y el destinatario, 
utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los usos. (0,6%) 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, comprobando la 
precisión y validez de las inferencias realizadas. (0,2%) 

3. Interpreta textos literarios 
representativos de la Literatura 
en lengua castellana desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, 
reconociendo la intención del 
autor y relacionándolo con su 
contexto histórico, sociocultural y 
literario y generando criterios 
estéticos para la valoración del 
gusto personal. 

(20%) 

a) Se han contrastado de forma sucesiva las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el 
periodo considerado, extrayendo escuelas y estilos y reconociendo las obras más representativas de los 
mismos, utilizando instrumentos de recogida de información analíticos. (0,6%) 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra completa adecuada al 
nivel y situándola en su contexto y reconociendo autores seleccionados, utilizando instrumentos formalizados. 
(0,2%) 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados en una obra literaria y 
sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias vitales y criterios estéticos. (0,4%) 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, teniendo en cuenta la comprensión de los temas y 
motivos, reconociendo los géneros y su evolución y la valoración de los elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. (0,2%) 

e) Se ha presentado un trabajo personal en soporte papel o digital en el que se recoge en forma analítica la 
información sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua castellana. (0,6%) 
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4. COMPETENCIAS y OBJETIVOS: 
a) Competencia general del título: 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones 
auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos 
y redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de 
documentos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de 
seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en 
la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

b) Objetivos generales del título relacionados con el módulo: contribución del 
módulo a su adquisición 

De los 27 Objetivos Generales del Título (Véase Real Decreto 356/2014, de 
16 de mayo), nuestro módulo se relaciona con los siguientes (en el RD, del 
objetivo ‘n’ al objetivo ‘z’): 

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

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

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

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

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

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

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

t. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 
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u. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como personal. 

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

w. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. Se 
incidirá en él desde principio de curso, integrándolo en la mayor cantidad 
posible de tareas y actividades. El manejo adecuado de la plataforma 
Educamos (incluida el Aula Virtual) se hace necesario desde las primeras 
semanas. 

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

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

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

c) Competencias profesionales, personales y sociales; y competencias 
para el aprendizaje permanente: 

Nuestro módulo también contribuye a alcanzar las competencias para el 
aprendizaje permanente y, por supuesto, las llamadas profesionales, 
personales y sociales. (En el RD 356/2014, de 16 de mayo, de la competencia 
‘m’ a la  ‘w’): 

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

n. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

ñ. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 
o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 
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p. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 
sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

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

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

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

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

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

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

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

5. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación es un proceso que se concreta y organiza durante el curso en 
un momento inicial, continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y concluye con la primera evaluación ordinaria o, en su caso, segunda evaluación 
ordinaria. En todo caso, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, 
formativo e integrador y se realizará por módulos profesionales. 

· En tanto que continua, implica un seguimiento permanente por parte de 
los profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación para 
detectar las dificultades cuando se produzcan y poder solventarlas. Cuando el 
progreso no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

· En tanto que formativa, será siempre un instrumento para la mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, proporcionando información constante. 

· En tanto que integradora, se tendrá en cuenta la competencia general 
del Título, así como los objetivos generales del Título, y las competencias 
profesionales, personales y sociales, y para el aprendizaje permanente. 

Por otro lado, dado que nuestro módulo contiene Resultados de Aprendizaje 
repartidos entre tres materias: Lengua y Literatura, Geografía e Historia e Inglés, 
optamos por el reparto equitativo de la nota total según la cantidad de Resultados 
de Aprendizaje dirigidos a una u otra materia. Quedando de la siguiente manera: 
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La materia de Geografía e Historia se ocupará de los Resultados de 
Aprendizaje 1 y 2 (de contenidos relacionados con las Ciencias Sociales) y la 
materia de Lengua y Literatura de los Resultados de Aprendizaje 3, 4 y 5 → 
Supone un 62,5%, que redondearemos a 60%. Cada materia contará un 
30%. 

Por otro lado, El Departamento de Inglés se ocupará de los Resultados de 
Aprendizaje 6, 7 y 8 (de contenidos propios de la Lengua inglesa) → Supone un 
37,5%, que redondearemos a 40%. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

a) Procedimientos para evaluar 

Tal como marca la ley, los referentes para la comprobación del grado de 
adquisición de los contenidos serán los llamados resultados de aprendizaje a 
través de los criterios de evaluación que figuran en el punto 4 de esta 
Programación. Cada resultado de aprendizaje tiene un valor porcentual dentro 
de la calificación, dependiendo de la importancia otorgada al mismo por los 
miembros del Departamento. 

Si el alumno consigue una calificación positiva en dichos resultados, tendrá 
aprobado el módulo. Para ello, se valorará si el alumno ha alcanzado un mínimo 
en cada resultado de aprendizaje, ya que, de no ser así, no podremos dar por 
superado el módulo. 

A estos efectos tendremos también en cuenta los criterios de evaluación 
básicos (aquellos que hemos considerado particularmente importantes; ya sea 
por su relevancia en Lengua) así como por su carga actitudinal o la relación 
directa con el perfil del título). Sin el alcance, en mayor o menor medida, de los 
criterios de evaluación básicos, el alumno no habrá superado el módulo. Como 
ya se ha apuntado anteriormente, en las tablas del punto 4 de esta Programación 
podrán verse sombreados (en verde, rosa y gris). 

b) Instrumentos de evaluación 

La evaluación debe entenderse como un proceso: no se trata de limitarse a 
medir los resultados sino de acompañar la evolución de los alumnos mediante el 
uso de herramientas e instrumentos de evaluación. Estos serán variados y 
descriptivos para facilitar la información al profesorado y al propio alumnado del 
desarrollo alcanzado. 

Las actividades de evaluación propuestas se refieren al logro de los 
dominios básicos de cada unidad, la adecuada utilización del lenguaje y de los 
tecnicismos propios de las ciencias sociales, la participación activa en clase, el 
cuaderno de aula, el interés y la aplicación en cada tarea, la realización de 
trabajos... Por su parte, los procedimientos se determinan según las 
características de las actividades anteriores y entre otros están: (a) la 
observación directa y sistemática por parte del profesorado: participación, trabajo 
en grupo, hábitos escolares, dominio de técnicas adquiridas...; (b) el análisis de 
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la producción de los alumnos: registro continuo de datos sobre la realización de 
tareas y adquisición de los aprendizajes; y (c) la realización de pruebas 
específicas orales o escritas: fichas, diálogos, puesta en común, exámenes… 

c) Criterios de calificación 

Como cada curso se informará a los alumnos y sus familias de los criterios 
de calificación y recuperación, especificando las ponderaciones de los distintos 
bloques de contenidos y los instrumentos que podrán usarse en la valoración de 
la adquisición de conocimientos. Así mismo, los criterios de recuperación 
contemplarán tanto las recuperaciones que se llevan a cabo tras cada evaluación 
como las de la materia pendiente.3 

Asistencia a clase y evaluación continua 

La asistencia regular a clase es el escenario idóneo para poder aplicar las 
estrategias e instrumentos de evaluación de manera continuada y periódica. Si 
por las numerosas faltas de asistencia de un alumno fuera imposible valorar el 
grado de adquisición de los objetivos y competencias a través de una evaluación 
continua, se establecerá un sistema extraordinario de evaluación para 
aquellos criterios no evaluados. Dicho sistema supondrá, como mínimo, un 
examen final con todos los contenidos previstos, incluyendo la valoración de 
teoría y de actividades prácticas. Así mismo, podrá suponer la realización de 
otras actividades de difícil inserción en una sola prueba, como trabajos u otras 
tareas que el profesor considere oportunas y queden justificadas en los 
resultados de aprendizaje. 

Al margen de lo dicho, se considerará absentista al alumno cuyas faltas 
injustificadas supere el 30% del total de horas del módulo entre las 
correspondientes al Departamento de Orientación (2 horas semanales), 
Geografía e historia (2 horas semanales); y se actuará al respecto como marque 
la normativa.  

Realización de pruebas 

➢ Exámenes (orales o escritos) 

Dado que el proceso de evaluación no tiene carácter exclusivo, no se 
evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. No obstante, lo 
cierto es que la prueba escrita es uno de los instrumentos que mejor se adecua 
a la evaluación de un grupo de alumnos, de ahí su importancia. Una vez 
corregida la prueba, será mostrada al alumno, a quien se le harán las 
observaciones oportunas según el caso. (Valga lo mismo para las familias que 
soliciten información.) 

La asistencia a una prueba oral o escrita, avisada con anterioridad al día de 
su realización, es obligatoria. No se repetirán exámenes si no es con un 
justificante oficial (ya sea de Servicios de Salud u otros). En el caso de los 

 
3 En Anexo 1, Criterios de Calificación y Recuperación enviados a las familias. 
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menores, si el Centro de Salud (o la Administración competente) se negara a la 
entrega de dicho justificante, serviría el justificante del adulto acompañante. 
Independientemente de esto, si el profesor considera oportuno que el alumno 
ausente realice el examen (no siempre será necesario), este lo hará el primer día 
de incorporación al centro; si el profesor no lo considerara oportuno, el alumno 
realizará el examen junto al siguiente que se realice en el grupo, con la 
consiguiente ampliación de contenidos. 

➢ Trabajos (orales o escritos) 

En cuanto a los trabajos escritos, la valoración se hará siguiendo los 
siguientes parámetros: (1) contenidos: coherencia, adecuación a los objetivos 
del trabajo, esencialidad de las ideas, estructuración adecuada de las mismas, 
distinción entre ideas principales y secundarias…; (2) expresión: claridad, 
concreción y exhaustividad, cohesión…; (3) presentación: adecuación a las 
prescripciones dadas, orden y limpieza, márgenes, títulos, tipografía…. 

Si el profesor lo considerara adecuado, podrán evaluarse las unidades a 
través de lo que llamaremos “Práctica de aula”. Para ello, el alumno deberá 
cumplir con dos requisitos: (1) haber asistido a todas las sesiones de dicha 
unidad y (2) haberse implicado en el aprendizaje en cada una de las sesiones; 
valoración esta última que será efectuada por los docentes según haya sido la 
actitud del alumno (muestra de interés, toma de apuntes, planteamiento de 
dudas…). En caso de que la unidad no fuera evaluada a través de la Práctica de 
aula, se usarán otros procedimientos (como exámenes orales o escritos). 

Quede constancia de que incluso si las faltas de asistencia son 
justificadas, el alumno no podrá ser evaluado a través de la Práctica de 
aula, pues no habrá cumplido con los dos requisitos necesarios para llevar a 
cabo este tipo de evaluación. No obstante, se le facilitará al alumno la evaluación 
de dicha unidad a través de un examen. 

Por último, cualquier prueba objetiva podrá considerarse suspensa si existe 
constancia de que algún alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de 
su trabajo, o ha participado en cualquier estrategia fraudulenta orientada a 
mejorar los resultados académicos.  

d) Criterios de recuperación 

▪ Recuperaciones tras las evaluaciones: si el alumno no hubiera 
aprobado alguna evaluación, se le indicará la manera de poder recuperarla, 
indicándole los resultados de aprendizaje o criterios de evaluación cuya 
calificación haya sido negativa. Esta información se le ofrecerá en formato digital 
(plataforma Educamos) y se explicará debidamente en el aula. La prueba de 
recuperación podrá ir acompañada de la realización de actividades o trabajos 
justificados por los contenidos evaluados. 

▪ Recuperación del curso (prueba extraordinaria): se actuará de manera 
similar a lo expuesto arriba, tanto en lo referente a las actividades o trabajos) 
como en lo que respecta a los contenidos evaluables. La nota final será el 
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resultado de sumar la calificación de los criterios superados en la evaluación 
ordinaria y la calificación de los criterios evaluados en la extraordinaria. 

▪ Recuperación de pendientes de cursos anteriores: el alumno deberá 
ajustarse al plan de trabajo de recuperación de pendientes que le será 
entregado. Este contempla la realización de resúmenes y actividades (similares 
a las Prácticas de Aula llevadas a cabo durante el curso) y su entrega en tiempo 
y forma, de lo que se informará al alumno debidamente. No será necesaria la 
realización de exámenes.  

6. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Según indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato, en su artículo 20, punto 4, 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Por ello, al final de cada trimestre realizaremos una reflexión en reunión de 
Departamento sobre nuestra práctica docente, deteniéndonos en aquellos 
puntos que hayan presentado mayores dificultades, y presentando los aspectos 
a mejorar con sus propuestas de mejora correspondientes. Ayudará, en esta 
reflexión, el seguimiento de la programación que realizaremos la última semana 
de cada mes, de lo que quedará constancia en el acta de reunión 
correspondiente. Algunos de los ítems objeto de reflexión serán los siguientes: 

a) Autoevaluación: 

- Grado de aprendizaje del alumnado respecto al nivel pretendido: con informe 
presentado a Jefatura de Estudios de manera trimestral, para aquellos niveles 
que alcanzan o superan el 50% de alumnos suspensos. En dicho informe se 
valorarán las causas o razones del alto grado de suspensos y las propuestas de 
mejora correspondientes. 

- Idoneidad de las estrategias de enseñanza y de los materiales curriculares, así 
como de los procedimientos de evaluación. 

- Adecuación y resultados de las medidas de inclusión educativa. 

- Coordinación entre los componentes del módulo en lo que a acuerdos 
metodológicos se refiere y otros acuerdos cualesquiera. A este respecto, la 
plataforma Teams resulta de enorme ayuda. 

- Comunicación con las familias. 

b) Evaluación del profesor (por parte del alumnado): test de evaluación 
trimestral del profesor, que podrá hacerse de manera telemática (a través de un 
cuestionario on line a completar por los alumnos) o bien en soporte papel, a 
través de una ficha de evaluación, cuyo anonimato pueda garantizarse. 
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7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
permitan alcanzar los objetivos del módulo estarán orientadas 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. 

- 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. 

Como queda explicitado anteriormente, este curso se procurará que el 
alumno conozca de manera solvente el uso de la plataforma Educamos 
desde las primeras semanas. 

- La utilización de métodos globalizadores (como proyectos) 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. 

a) Líneas metodológicas en COMUNICACIÓN: 

Las líneas de actuación que permitan alcanzar los objetivos del módulo 
relacionados con la Comunicación estarán orientadas hacia:  

- La utilización de la lengua tanto en la interpretación como en la 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 
autoaprendizaje y que incorporen el uso de la lengua en situaciones de 
comunicación lo más reales posibles utilizando las TIC (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. 
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- 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. 

8. ORIENTACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA  

Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en nuestra comunidad autónoma, 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y 
medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el 
aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

Aunque las medidas de inclusión educativa deben aplicarse en los tres 
contextos de aula, centro y comunidad educativa, como Departamento nos 
centraremos en las medidas aplicables al contexto del aula, máxime teniendo en 
cuenta que, con carácter general, las medidas de inclusión educativa se 
desarrollarán dentro del grupo de referencia del alumno. 

▪ El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la 
concreción de las medidas de inclusión educativa adoptadas con el alumnado, e 
incluirá: 

- Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el 
aprendizaje detectadas. 

- Medidas de inclusión educativa previstas. 

- Profesionales del centro implicados. 

- Actuaciones a desarrollar con las familias y tutores legales. 

- Coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

- Seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los 
progresos alcanzados por el alumnado. 

▪ Entre el continuo de medidas de inclusión educativa destacamos: 

- Seguimiento individualizado según sus características individuales. 

- Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, 
así como en los procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 
ajustados a las características y necesidades del alumnado. 
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▪ En cuanto a la evaluación del alumnado, se realizarán las adaptaciones 
necesarias en los medios y procedimientos de evaluación, con el fin de garantizar 
su accesibilidad a las pruebas, y que sea evaluado con los medios apropiados a 
sus posibilidades y características. En todo caso, en el proceso de evaluación se 
comprobará que el alumnado haya conseguido los resultados de aprendizaje 
establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo. 

9.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los alumnos dispondrán del material necesario elaborado por los 
profesores. Este será colgado en la plataforma Educamos (Aula Virtual) y, así 
mismo, podrá ser entregado en fotocopias (a cargo del alumno) para trabajar en 
clase los contenidos o ser copiado por los alumnos en el aula. 

Como viene siendo habitual, las editoriales han proporcionado al centro otros 
manuales para uso del profesorado, así como las correspondientes 
propuestas didácticas. De todo ello se podrá hacer uso si se considera 
oportuno. Finalmente, podrá ser usado como recurso didáctico cualquier 
material audiovisual que se considere oportuno, siempre y cuando esté 
justificado por los contenidos del currículum. 
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ANEXO 1  

Información enviada a las familias sobre Criterios de Calificación y 
Recuperación (incluye Pendientes) 

Criterios de Calificación y Recuperación 2ºFPB 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

Comunicación (100%) 

- Comunicación Oral (40%)  
- Comunicación Escrita (40%) 
- Textos literarios (20%) 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas 
(transversal en todas las unidades) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- Prácticas de aula (al menos, una en cada tema). 
- Pruebas escritas objetivas. 
- Intervención y trabajo en el aula de manera activa (ejercicios en clase). 
- Realización de trabajos de redacción e investigación. 
- Interpretación y análisis de textos, audios y vídeos de distintos ámbitos. 
- Realización de resúmenes y esquemas. 
- Actividades de expresión oral: exposiciones, debates, audiciones, coloquios… 
- Comentarios guiados de textos de distintos ámbitos (literarios e históricos). 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

RECUPERACIÓN TRAS LAS EVALUACIONES 

Si el alumno no hubiera aprobado alguna evaluación, se le indicará la manera de 
poder recuperarla indicándole los resultados de aprendizaje o criterios de 
evaluación cuya calificación haya sido negativa. Esta información se le ofrecerá 
en formato digital (plataforma Educamos) y se explicará debidamente en el aula. 

La prueba de recuperación podrá ir acompañada de la realización de actividades 
o trabajos justificados por los criterios evaluados. (En caso de que no sea 
presencial, la nota de recuperación no podrá superar el 5.) 

RECUPERACIÓN DEL CURSO (evaluación extraordinaria) 

Se actuará de manera similar a lo expuesto arriba tanto en lo referente a las 
actividades o trabajos) como en lo que respecta a los contenidos evaluables. La 
nota final será el resultado de sumar la calificación de los resultados de 
aprendizaje o criterios de evaluación superados en la evaluación ordinaria y la 
calificación de los evaluados en la extraordinaria. (En caso de que el examen no 
sea presencial, la nota de recuperación no podrá superar el 5.) 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El alumno deberá ajustarse al plan de trabajo de recuperación de pendientes que se 
le proporcionará. Este podrá contemplar la realización de resúmenes y 
actividades (similares a las Prácticas de Aula llevadas a cabo durante el curso) 
y su entrega en tiempo y forma, de lo que se informará al alumno debidamente. 
No será necesaria la realización de exámenes. 
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 ANEXO 1. Información enviada a las familias sobre Criterios de 
Calificación y Recuperación  
 

 

 

SOCIEDAD 

1. INTRODUCCIÓN: profesores, legislación y características del módulo 

profesional 

a) Profesores del Departamento que imparten el módulo: 

 Nivel y Contenidos 

Elvira Alonso López 2º FPB (Sociedad) 

b) Legislación: normativa vigente 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

• Decreto 3/2008 de 08/01/2008, de la Convivencia Escolar en Castilla-La 

Mancha. 

• Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de Autoridad del Profesorado en Castilla-

La Mancha. 

• Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• 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 
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académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas 

en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos 

de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas 

de Formación Profesional. [Ver Anexo VII: Título Profesional Básico en 

Informática de Oficina. (Págs. 445-507)] 

• Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación 

Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

• Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica 

del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 
2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los 
calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la 
comunidad de Castilla-La Mancha.  

• Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

c) Características del módulo profesional: 

El módulo profesional de Comunicación y Sociedad tendrá como referente 

el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluidas en 

el bloque común correspondiente y el perfil profesional del título de Formación 

Profesional en el que se incluyen –Informática de Oficina–. 

Su estudio estará enfocado al uso de herramientas básicas del análisis 

textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 

localización 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. 

2. CONTENIDOS: secuenciación y temporalización 
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Tal como su nombre indica (Comunicación y Sociedad), los contenidos se 
estructurarán en dos bloques. En su organización, no pretendemos jerarquizar 
los aprendizajes sino que trabajaremos con el ánimo de que cualquier contenido 
ayude a ampliar en el alumno su capacidad de reconocimiento de pertenencia 
(como sujeto activo) a la sociedad de la que formamos parte. 

Secuenciación de contenidos:   

Según quedó reflejado en la memoria del curso pasado (en el análisis de la 

práctica docente), el cumplimiento de la programación fue bastante satisfactorio. 

Aunque no se trabajó todo el temario, el esfuerzo del alumnado fue constante y 

muy adecuado y, durante la tercera evaluación, se continuó avanzando en 

contenidos (si bien no fueron objeto de evaluación propiamente dicha).  

SOCIEDAD 

➢ Valoración de las SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS 

1. La construcción de los sistemas democráticos: 

· La Ilustración y sus consecuencias. 

· La sociedad liberal: 

El pensamiento liberal. 

La era de las revoluciones: principales características y localización geográfica. 

La sociedad liberal española. Principales hitos y evolución. 

· La sociedad democrática: 

Los movimientos democráticos desde el siglo XIX. 

Las preocupaciones de la sociedad actual: igualdad de oportunidades, medioambiente y 

participación ciudadana. 

2. Estructura económica y su evolución: 

· Principios de organización económica. La economía globalizada actual. 

· La segunda globalización. Sistemas coloniales y segunda revolución industrial. 

· Crisis económica y modelo económico keynesiano. 

· La revolución de la información y la comunicación. Los grandes medios: 

características e influencia social. 

· Tercera globalización: los problemas del desarrollo. 

· Evolución del sector productivo propio. 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   162 

 

3. Relaciones internacionales:  

· Grandes potencias y conflicto colonial. 

· La guerra civil europea: 

Causas y desarrollo de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Causas y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. 

Los otros conflictos: la guerra civil española en su contexto. 

· Descolonización y guerra fría. La dictadura franquista en su contexto. 

· El mundo globalizado actual. 

· España en el marco de relaciones actual. Latinoamérica y el Magreb. 

4. La construcción europea. 

5. Arte contemporáneo: 

· El significado de la obra artística en el mundo contemporáneo globalizado. 

· La ruptura del canon clásico. Vanguardias históricas. El arte actual. Disfrute y 

construcción de criterios estéticos. 

· El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 

➢ Valoración de las SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS: 

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

· Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 

· Conflictos internacionales actuales. 

· Los organismos internacionales. 

2. El modelo democrático español: 

· Características de los modelos democráticos existentes: el modelo anglosajón y el 

modelo continental europeo. Su extensión a otras sociedades. 

· La construcción de la España democrática. 

· La Constitución Española. Principios. Carta de derechos y deberes y sus implicaciones 

en la vida cotidiana. El modelo representativo. Modelo territorial y su representación en el 

mapa. 

3. El principio de no discriminación en la convivencia diaria. 
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4. Resolución de conflictos: 

 Principios y obligaciones que lo fundamentan. 

 Mecanismos para la resolución de conflictos. 

 Actitudes personales ante los conflictos. 

 

Tratamiento y elaboración de INFORMACIÓN para las actividades educativas: 

Trabajo colaborativo. Presentaciones y publicaciones web. Procesos y pautas para el 

trabajo colaborativo. Preparación y presentación de información para actividades 

deliberativas. Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones. 

Temporalización de contenidos: 

La temporalización de los contenidos difiere según dirijamos nuestra 
atención al bloque de Comunicación o al de Sociedad. En cuanto a la Sociedad, 
consideramos importante dedicar las primeras clases a realizar un breve 
recorrido histórico que sirva de introducción y facilite la comprensión de los 
contenidos que se abordarán a lo largo del curso de una manera cronológica: 
sociedades contemporáneas (partiendo de la Ilustración) y sociedades 
democráticas (tomando como punto de partida la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos). Por otro lado, y también (como en el caso de la 
Comunicación) a lo largo de todo el curso, se trabajarán contenidos relacionados 
con el tratamiento y la elaboración de información para las actividades 
educativas; revisando la progresión del alumnado y dándole más peso a las 
notas obtenidas al finalizar el curso. Por último, no podemos olvidar que nuestros 
alumnos acabarán el módulo que nos ocupa a mediados de abril (la primera 
evaluación ordinaria será el 27/4), pues los últimos meses los dedicarán a las 
prácticas en empresas, lo que determina la temporalización que aparece a 
continuación.  

 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

POR EVALUACIONES 

SOCIEDAD 2 

EVALUAC. 

1ª 2ª 3ª 

 temas 

 

 

1. Valoración de las sociedades contemporáneas X   

a) La construcción de los sistemas democráticos X   

b) Estructura económica y su evolución X   
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c) Relaciones internacionales X   

d) La construcción europea X   

e) Arte contemporáneo  X  

2. Valoración de las sociedades democráticas  X  

a) La Declaración Universal de Derechos Humanos  X  

b) El modelo democrático español   X  

c) El principio de no discriminación en la convivencia diaria  X  

d) Resolución de conflictos   X  

 

Tratamiento-elaboración de información en actividades educativas X X X 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En las tablas que se ofrecen a continuación, además de la valoración de cada 
resultado de aprendizaje, aparecen algunos de ellos sombreados, en verde, 
rosa y gris. Estos colores indican que estamos ante criterios básicos y, más 
específicamente: la coloración verde marca los criterios relacionados con 
Comunicación y Sociedad; la coloración rosa, con contenido actitudinal; y la 
coloración gris, todos los relacionados con el perfil del Título profesional. 
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 Sociedad FPB II (Informática de Oficina) 

 Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
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4. Infiere las características 

esenciales de las sociedades 

contemporáneas a partir del 

estudio de su evolución histórica, 

analizando los rasgos básicos de 

su organización social, política 

y económica en distintos 

momentos y la sucesión de 

transformaciones y conflictos 

acaecidos. 

(25%) 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las 

corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. (0,35%) 

b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas 

y los sistemas organizativos de la actividad productiva. (0,1%) 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 

estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo y 

utilizando gráficas y fuentes directas seleccionadas. (0,1%) 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 

explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los 

conflictos actuales. (0,35%) 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, sus 

principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en las políticas nacionales 

de los países miembros de la Unión Europea. (0,1%) 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica 

del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación 

actual. (0,35%) 
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g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros 

días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. (0,1%) 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos 

y tecnológicos. (0,35%) 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la 

evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando distintos medios y soportes, y utilizando el 

vocabulario preciso. (0,35%) 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo. (0,35%) 

S
O

C
IE

D
A

D
 →

 

R
e
s
u

lt
a

d
o

s
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a

je
 1

-2
 

(5
0

%
) 

5. Valora los principios 

básicos del sistema 

democrático analizando sus 

instituciones, sus formas de 

funcionamiento y las 

diferentes organizaciones 

políticas 

y económicas en que se 

manifiesta, e infiriendo 

pautas de actuación para 

acomodar su 

comportamiento al 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 

situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. (0,4%) 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 

principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. (0,1%) 

c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 

modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los 

mismos. (0,4%) 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español mediante su comparación 

con distintos modelos de organización democrática, valorando el contexto histórico de su 

desarrollo. (0,4%) 
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cumplimiento de dichos 

principios. 

(25%) 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 

sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y 

acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones derivadas. 

(0,4%) 

f) Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las situaciones encontradas en 

las relaciones con el entorno próximo a partir de los aprendizajes adquiridos, valorando las 

consecuencias y proponiendo mecanismos de mejora. (0,4%) 

g) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 

colaborativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de claridad y precisión y de respeto a la 

pluralidad de opiniones. (0,4%) 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   168 

 

4. COMPETENCIAS y OBJETIVOS: 

Competencia general del título: 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de 
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando 
con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental 
con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua 
extranjera. 

Objetivos generales del título relacionados con el módulo: contribución del módulo a 

su adquisición 

De los 27 Objetivos Generales del Título (Véase Real Decreto 356/2014, de 16 de 

mayo), nuestro módulo se relaciona con los siguientes (en el RD, del objetivo ‘n’ al objetivo 

‘z’): 

aa. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

ñ. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

bb. 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. 

cc. 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. 

dd. 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. 

ee. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de 

las sociedades contemporáneas. 

ff. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

gg. 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. 
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hh. 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 personal. 

ii. 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. 

jj. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

kk. 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. 

ll. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

mm. 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. 

Competencias profesionales, personales y sociales; y competencias para el 

aprendizaje permanente: 

Nuestro módulo también contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 

permanente y, por supuesto, las llamadas profesionales, personales y sociales. (En el 

RD 356/2014, de 16 de mayo, de la competencia ‘m’ a la  ‘w’): 

x. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 

mismo. 

y. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance 

y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

ñ. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

z. 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. 

aa. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

bb. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 
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cc. 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. 

dd. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

ee. 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. 

ff. 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. 

gg. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

hh. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

5. LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO 

La evaluación es un proceso que se concreta y organiza durante el curso en un 

momento inicial, continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y concluye con 

la primera evaluación ordinaria o, en su caso, segunda evaluación ordinaria. En todo caso, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los ciclos de Formación 

Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador y se realizará por 

módulos profesionales. 

· En tanto que continua, implica un seguimiento permanente por parte de los 

profesores, con la aplicación de diferentes procedimientos de evaluación para detectar las 

dificultades cuando se produzcan y poder solventarlas. Cuando el progreso no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. 

· En tanto que formativa, será siempre un instrumento para la mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, proporcionando información constante. 

· En tanto que integradora, se tendrá en cuenta la competencia general del Título, así 

como los objetivos generales del Título, y las competencias profesionales, personales y 

sociales, y para el aprendizaje permanente. 

Por otro lado, dado que nuestro módulo contiene Resultados de Aprendizaje repartidos 

entre tres Departamentos (“Orientación”, “Geografía e Historia” e “Inglés”), optamos por el 

reparto equitativo de la nota total según la cantidad de Resultados de Aprendizaje dirigidos 

a uno u otro Departamento. Quedando de la siguiente manera: 

El Departamento de Geografía e historia se ocupará de los Resultados de Aprendizaje 1 y 

2 (de contenidos relacionados con las Ciencias Sociales) y el departamento de Orientación 

de los 3, 4 y 5 (de contenidos propios de la Lengua y la Literatura española) à Supone un 

62,5%, que redondearemos a 60%. Cada departamento evaluará un 30%. 
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PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Procedimientos para evaluar 

Tal como marca la ley, los referentes para la comprobación del grado de adquisición de 

los contenidos serán los llamados resultados de aprendizaje a través de los criterios de 

evaluación que figuran en el punto 4 de esta Programación. Cada resultado de aprendizaje 

tiene un valor porcentual dentro de la calificación, dependiendo de la importancia 

otorgada al mismo por los miembros del Departamento. 

Si el alumno consigue una calificación positiva en dichos resultados, tendrá aprobado 

el módulo. Para ello, se valorará si el alumno ha alcanzado un mínimo en cada resultado 

de aprendizaje, ya que, de no ser así, no podremos dar por superado el módulo. 

A estos efectos tendremos también en cuenta los criterios de evaluación básicos 

(aquellos que hemos considerado particularmente importantes; ya sea por su relevancia en 

Lengua o Sociales, así como por su carga actitudinal o la relación directa con el perfil del 

título). Sin el alcance, en mayor o menor medida, de los criterios de evaluación básicos, el 

alumno no habrá superado el módulo. Como ya se ha apuntado anteriormente, en las tablas 

del punto 4 de esta Programación podrán verse sombreados (en verde, rosa y gris). 

Instrumentos de evaluación 

La evaluación debe entenderse como un proceso: no se trata de limitarse a medir los 

resultados sino de acompañar la evolución de los alumnos mediante el uso de herramientas 

e instrumentos de evaluación. Estos serán variados y descriptivos para facilitar la 

información al profesorado y al propio alumnado del desarrollo alcanzado. 

Las actividades de evaluación propuestas se refieren al logro de los dominios básicos 

de cada unidad, la adecuada utilización del lenguaje y de los tecnicismos propios de las 

ciencias sociales, la participación activa en clase, el cuaderno de aula, el interés y la 

aplicación en cada tarea, la realización de trabajos... Por su parte, los procedimientos se 

determinan según las características de las actividades anteriores y entre otros están: (a) 

la observación directa y sistemática por parte del profesorado: participación, trabajo en 

grupo, hábitos escolares, dominio de técnicas adquiridas...; (b) el análisis de la producción 

de los alumnos: registro continuo de datos sobre la realización de tareas y adquisición de 

los aprendizajes; y (c) la realización de pruebas específicas orales o escritas: diálogos, 

puesta en común, exámenes… 

Criterios de calificación 

Como cada curso (pero este, de manera especial) se informará a los alumnos y sus 

familias de los criterios de calificación y recuperación, especificando las ponderaciones de 

los distintos bloques de contenidos y los instrumentos que podrán usarse en la valoración 

de la adquisición de conocimientos. Así mismo, los criterios de recuperación contemplarán 
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tanto las recuperaciones que se llevan a cabo tras cada evaluación como las de la materia 

pendiente.4 

Asistencia a clase y evaluación continua 

La asistencia regular a clase es el escenario idóneo para poder aplicar las estrategias 
e instrumentos de evaluación de manera continuada y periódica. Si por las numerosas faltas 
de asistencia de un alumno fuera imposible valorar el grado de adquisición de los objetivos 
y competencias a través de una evaluación continua, se establecerá un sistema 
extraordinario de evaluación para aquellos criterios no evaluados. Dicho sistema 
supondrá, como mínimo, un examen final con todos los contenidos previstos, incluyendo la 
valoración de teoría y de actividades prácticas. Así mismo, podrá suponer la realización de 
otras actividades de difícil inserción en una sola prueba, como trabajos u otras tareas que 
el profesor considere oportunas y queden justificadas en los resultados de aprendizaje. 

Al margen de lo dicho, se considerará absentista al alumno cuyas faltas injustificadas 
supere el 30% del total de horas del módulo y se actuará al respecto como marque la 
normativa.  

Realización de pruebas 

➢ Exámenes (orales o escritos) 

Dado que el proceso de evaluación no tiene carácter exclusivo, no se evaluará a ningún 

alumno por medio de una observación única. No obstante, lo cierto es que la prueba escrita 

es uno de los instrumentos que mejor se adecua a la evaluación de un grupo de alumnos, 

de ahí su importancia. Una vez corregida la prueba, será mostrada al alumno, a quien se 

le harán las observaciones oportunas según el caso. (Valga lo mismo para las familias que 

soliciten información.) 

La asistencia a una prueba oral o escrita, avisada con anterioridad al día de su 

realización, es obligatoria. No se repetirán exámenes si no es con un justificante oficial 

(ya sea de Servicios de Salud u otros). En el caso de los menores, si el Centro de Salud (o 

la Administración competente) se negara a la entrega de dicho justificante, serviría el 

justificante del adulto acompañante. Independientemente de esto, si el profesor considera 

oportuno que el alumno ausente realice el examen (no siempre será necesario), este lo 

hará el primer día de incorporación al centro; si el profesor no lo considerara oportuno, el 

alumno realizará el examen junto al siguiente que se realice en el grupo, con la consiguiente 

ampliación de contenidos. 

➢ Trabajos (orales o escritos) 

En cuanto a los trabajos escritos, la valoración se hará siguiendo los siguientes 

parámetros: (1) contenidos: coherencia, adecuación a los objetivos del trabajo, esencialidad 

de las ideas, estructuración adecuada de las mismas, distinción entre ideas principales y 

secundarias…; (2) expresión: claridad, concreción y exhaustividad, cohesión…; (3) 

 
4 En Anexo 1, Criterios de Calificación y Recuperación enviados a las familias. 
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presentación: adecuación a las prescripciones dadas, orden y limpieza, márgenes, títulos, 

tipografía…. 

Si el profesor lo considerara adecuado, podrán evaluarse las unidades a través de lo 

que llamaremos “Práctica de aula”. Para ello, el alumno deberá cumplir con dos requisitos: 

(1) haber asistido a todas las sesiones de dicha unidad y (2) haberse implicado en el 

aprendizaje en cada una de las sesiones; valoración esta última que será efectuada por los 

docentes según haya sido la actitud del alumno (muestra de interés, toma de apuntes, 

planteamiento de dudas…). En caso de que la unidad no fuera evaluada a través de la 

Práctica de aula, se usarán otros procedimientos (como exámenes orales o escritos). 

Quede constancia de que incluso si las faltas de asistencia son justificadas, el 

alumno no podrá ser evaluado a través de la Práctica de aula, pues no habrá cumplido 

con los dos requisitos necesarios para llevar a cabo este tipo de evaluación. No obstante, 

se le facilitará al alumno la evaluación de dicha unidad a través de un examen. 

Por último, cualquier prueba objetiva podrá considerarse suspensa si existe constancia 

de que algún alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, o ha 

participado en cualquier estrategia fraudulenta orientada a mejorar los resultados 

académicos.  

Criterios de recuperación 

▪ Recuperaciones tras las evaluaciones: si el alumno no hubiera aprobado alguna 

evaluación, se le indicará la manera de poder recuperarla, indicándole los resultados de 

aprendizaje o criterios de evaluación cuya calificación haya sido negativa. Esta información 

se le ofrecerá en formato digital (plataforma Educamos) y se explicará debidamente en el 

aula. La prueba de recuperación podrá ir acompañada de la realización de actividades o 

trabajos justificados por los contenidos evaluados. 

▪ Recuperación del curso (prueba extraordinaria): se actuará de manera similar a lo 

expuesto arriba, tanto en lo referente a las actividades o trabajos) como en lo que respecta 

a los contenidos evaluables. La nota final será el resultado de sumar la calificación de los 

criterios superados en la evaluación ordinaria y la calificación de los criterios evaluados en 

la extraordinaria. 

▪ Recuperación de pendientes de cursos anteriores: el alumno deberá ajustarse al 

plan de trabajo de recuperación de pendientes que le fue entregado a finales del curso 

pasado. Este contempla la realización de resúmenes y actividades (similares a las Prácticas 

de Aula llevadas a cabo durante el curso) y su entrega en tiempo y forma, de lo que se 

informará al alumno debidamente. No será necesaria la realización de exámenes. A este 

efecto solo se tendrán en cuenta los contenidos trabajados en las dos primeras 

evaluaciones. 

6. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

Según indica el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en su artículo 

20, punto 4, 
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Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en 

las programaciones didácticas. 

Por ello, al final de cada trimestre realizaremos una reflexión en reunión de 

Departamento sobre nuestra práctica docente, deteniéndonos en aquellos puntos que 

hayan presentado mayores dificultades, y presentando los aspectos a mejorar con sus 

propuestas de mejora correspondientes. Ayudará, en esta reflexión, el seguimiento de la 

programación que realizaremos la última semana de cada mes, de lo que quedará 

constancia en el acta de reunión correspondiente. Algunos de los ítems objeto de reflexión 

serán los siguientes: 

Autoevaluación: 

- Grado de aprendizaje del alumnado respecto al nivel pretendido: con informe presentado a 

Jefatura de Estudios de manera trimestral, para aquellos niveles que alcanzan o superan el 

50% de alumnos suspensos. En dicho informe se valorarán las causas o razones del alto 

grado de suspensos y las propuestas de mejora correspondientes. 

- Idoneidad de las estrategias de enseñanza y de los materiales curriculares, así como de los 

procedimientos de evaluación.  

- Adecuación y resultados de las medidas de inclusión educativa. 

- Coordinación entre los componentes del Departamento en lo que a acuerdos metodológicos 

se refiere y otros acuerdos cualesquiera. A este respecto, la plataforma Teams resulta de 

enorme ayuda. 

- Coordinación entre los profesores del mismo nivel dentro de la materia. (De especial 

relevancia este curso, tal como se puso de manifiesto el curso pasado, durante el 

confinamiento.) 

- Comunicación con las familias. 

Evaluación del profesor (por parte del alumnado): test de evaluación trimestral del 

profesor, que podrá hacerse de manera telemática (a través de un cuestionario on line a 

completar por los alumnos) o bien en soporte papel, a través de una ficha de evaluación, 

cuyo anonimato pueda garantizarse. 

7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permitan alcanzar 

los objetivos del módulo estarán orientadas 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. 
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- 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. 

- 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. 

Como queda explicitado anteriormente, este curso se procurará  que el alumno conozca 

de manera solvente el uso de la plataforma Educamos desde las primeras semanas. 

- La utilización de métodos globalizadores (como proyectos) 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. 

 

Líneas metodológicas en CIENCIAS SOCIALES: 

Las líneas de actuación que permitan alcanzar los objetivos del módulo relacionados 

con las Ciencias Sociales estarán orientadas hacia:  

- 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. 

8. ORIENTACIÓN E INCLUSIÓN EDUCATIVA  

Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en nuestra comunidad autónoma, 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación 

de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar 
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diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

Aunque las medidas de inclusión educativa deben aplicarse en los tres contextos de 

aula, centro y comunidad educativa, como Departamento nos centraremos en las 

medidas aplicables al contexto del aula, máxime teniendo en cuenta que, con carácter 

general, las medidas de inclusión educativa se desarrollarán dentro del grupo de referencia 

del alumno. 

▪ El Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción de las 

medidas de inclusión educativa adoptadas con el alumnado, e incluirá: 

- Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje 

detectadas. 

- Medidas de inclusión educativa previstas. 

- Profesionales del centro implicados. 

- Actuaciones a desarrollar con las familias y tutores legales. 

- Coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

- Seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos 

alcanzados por el alumnado. 

▪ Entre el continuo de medidas de inclusión educativa destacamos: 

- Seguimiento individualizado según sus características individuales. 

- Adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 

necesidades del alumnado. 

▪ En cuanto a la evaluación del alumnado, se realizarán las adaptaciones necesarias 

en los medios y procedimientos de evaluación, con el fin de garantizar su accesibilidad a 

las pruebas, y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y 

características. En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado 

haya conseguido los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos 

que forman parte del ciclo formativo. 

9.  MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los alumnos dispondrán del material necesario elaborado por los profesores. Este 

será colgado en la plataforma Educamos (Aula Virtual) y, así mismo, será entregado en 

fotocopias (a cargo del alumno) para trabajar en clase los contenidos. 

Como viene siendo habitual, las editoriales han proporcionado al centro otros manuales 

para uso del profesorado, así como las correspondientes propuestas didácticas. De 

todo ello se podrá hacer uso si se considera oportuno. Finalmente, podrá ser usado como 

recurso didáctico cualquier material audiovisual que se considere oportuno, siempre y 

cuando esté justificado por los contenidos del currículum. 
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ANEXO 1  

Información enviada a las familias sobre Criterios de Calificación y Recuperación 

(incluye Pendientes) 

Criterios de Calificación y Recuperación 2ºFPB 

BLOQUES DE CONTENIDOS: 

Sociedad  

- Sociedades Contemporáneas (50%) 

- Sociedades Democráticas (50%) 

Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas (transversal en 
todas las unidades) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- Prácticas de aula (al menos, una en cada tema). 

- Pruebas escritas objetivas. 

- Intervención y trabajo en el aula de manera activa (ejercicios en clase). 

- Realización de trabajos de redacción e investigación. 

- Interpretación y análisis de textos, audios y vídeos de distintos ámbitos. 

- Realización de resúmenes y esquemas. 

- Actividades de expresión oral: exposiciones, debates, audiciones, coloquios… 

- Comentarios guiados de textos de distintos ámbitos (literarios e históricos). 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN: 

RECUPERACIÓN TRAS LAS EVALUACIONES 

Si el alumno no hubiera aprobado alguna evaluación, se le indicará la manera de poder 
recuperarla indicándole los resultados de aprendizaje o criterios de evaluación cuya 
calificación haya sido negativa. Esta información se le ofrecerá en formato digital (plataforma 
Educamos) y se explicará debidamente en el aula. 

La prueba de recuperación podrá ir acompañada de la realización de actividades o trabajos 
justificados por los criterios evaluados. (En caso de que no sea presencial, la nota de 
recuperación no podrá superar el 5.) 

RECUPERACIÓN DEL CURSO (evaluación extraordinaria) 

Se actuará de manera similar a lo expuesto arriba tanto en lo referente a las actividades o 
trabajos) como en lo que respecta a los contenidos evaluables. La nota final será el resultado 
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de sumar la calificación de los resultados de aprendizaje o criterios de evaluación superados en 
la evaluación ordinaria y la calificación de los evaluados en la extraordinaria. (En caso de que el 
examen no sea presencial, la nota de recuperación no podrá superar el 5.) 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

El alumno deberá ajustarse al plan de trabajo de recuperación de pendientes que le 

fue entregado a finales del curso pasado. Este contemplaba la realización de 

resúmenes y actividades (similares a las Prácticas de Aula llevadas a cabo durante el 

curso) y su entrega en tiempo y forma, de lo que se informará al alumno debidamente. 

No será necesaria la realización de exámenes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA ENSEÑANZA DEL 
MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 
 

La administración educativa tiene la función de definir unos aspectos 
prescriptivos, pero la labor de los equipos docentes es la de adecuar dichos 
aspectos a los contextos específicos de cada centro para llevar a cabo una 
educación que tenga en cuenta los distintos factores de cada situación educativa. 
Exige un reparto de competencias entre los distintos sectores educativos. Es 
competencia de este departamento elaborar la Programación Didáctica para el 
curso 2020-2021 para las materias teniendo en cuenta las siguientes 
disposiciones legales. 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que dispone que el 
Gobierno establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de 
formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo 
modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). 

• Ley Orgánica 3/2022 de 31 de Marzo de ordenación e integración de la 
Formación Profesional. 
  

• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado de Castilla-
La Mancha. 

 

• Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, 
por la que se regula la evaluación, promoción  y  acreditación  académica  
del  alumnado  de  formación  profesional  inicial  del  sistema  educativo  
de  la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

• El Real Decreto 127/2014, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. 
 

• El Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete 
títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional. [Anexo VII: Título Profesional 
Básico en Informática de Oficina. (Págs. 445-507)] 
 

• Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación 
Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

 

• El Decreto 80/2014 de 01/08/2014 por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al 
Título Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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• Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 
educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

 

• Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la 
evaluación del alumnado que cursa enseñanzas elementales y 
profesionales de Música y Danza, enseñanzas de formación profesional y 
enseñanzas artísticas superiores en Música para adecuar las fechas de 
las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones.  
 

• Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejeria de Educación, por la que 
se dictan instrucciones referidas al calendario de aplicación para las 
evaluaciones del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer 
curso de Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en 
los centros docentes de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a 
partir del curso 2019-2020. 
 

• Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de 
enseñanza de lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha para etapas educativas no universitarias. [2017/9118] 
 

• Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en 
las enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. [2018/1979] 
 

• Orden 167/2020, 13 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la 
que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas 
de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional de los centros educativos sostenidos 
con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
 

• Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/7403] 
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• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
 

• Orden 86/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía 
Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2021/2022. 
 

• Memoria del Departamento de Inglés del curso 2021/22. 
 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) señala que, para 
garantizar una formación adecuada, necesariamente se debe proporcionar una 
formación integral y que esta, que debe centrarse en el desarrollo de las 
competencias, ha de incorporar, para que sea equilibrada, componentes 
formativos asociados a la comunicación, entre otros. Asimismo, ha de 
proporcionar la formación básica imprescindible para seguir formándose, 
señalándose aquí la presencia de las lenguas como uno de los elementos 
ineludibles.  
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. 
Tanto las lenguas maternas como las lenguas extranjeras forman parte en la 
actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del bagaje vital de las personas 
en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 
individuos, países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y 
estrechas. En la medida en que ese bagaje comprende diversos conocimientos, 
destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, un perfil plurilingüe e 
intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una 
variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su 
desarrollo y mejores oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo 
y profesional.  

 

1. 2. CONCRECIONES 

El presente curso académico el departamento de Inglés impartirá los tres bloques 
del ámbito de “Comunicación y Sociedad I” en el 1er curso de Formación 
Profesional Básica (Comunicación en Castellano, Sociedad y Comunicación en 
Inglés), mientras que en 2º, únicamente se ocupará del bloque de Comunicación 
en Inglés del ámbito del ámbito de “Comunicación y Sociedad II”. 

Las profesoras encargadas de impartir dichas materias y la carga horaria de las 
mismas son: 

- 2º de FPB:  

• Mónica Medina Marín / 2 horas. 
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2. COMPETENCIAS  

 
 
2.1 COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 

 
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones 

auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos 
y redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de 
documentos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de 
seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en 
la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

2.2 COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias 

para el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la 
grabación, tratamiento, impresión, reproducción y archivado de datos y textos, 
asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones 
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando 
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, archivando la 
información y documentación, tanto en soporte digital como convencional, de 
acuerdo con los protocolos establecidos. 

c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en 
sistemas microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos 
y dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de 
sistemas microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de 
sistemas, periféricos y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y 
catalogación.  

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y 
mantenimiento de sistemas y/o instalaciones. 

h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad 
y seguridad. 

i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y 
procedimientos normalizados. 

j) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el 
sistema operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 
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k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, 
social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los 
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

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

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

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso 
en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 
recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

o) 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.  

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

q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua 
extranjera. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y 
fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 
información histórica y geográfica a su disposición. 

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

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

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

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

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

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

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

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
La Formación Profesional Básica tiene por finalidad preparar al alumnado para 
la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo 
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática y pacífica, y permitir su 
progresión en el sistema educativo, en el marco del aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
Así mismo, contribuirá a: 
 

o Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

o Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

o 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. 

o 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. 

o Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los 
posibles riesgos derivados del trabajo. 

o Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes 
y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio 
social. 

o Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

o Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
o Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas del 
alumnado y la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una 
especial consideración. 
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3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes (en negrita 
aparecen los objetivos a los que se refiere el módulo de Comunicación y 
Sociedad): 
 

a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y 
red de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de 
datos, textos y presentaciones y su posterior archivado. 

b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de 
cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 
rapidez, utilizando un sistema de grabación seguro. 

c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.  
d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 

herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para 
montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las 
instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas. 

e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización de 
averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas 
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales 

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el 
mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar 
comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local 
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y 
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, 
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para tender 
el cableado en redes de datos. 

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos 
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para 
manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. CONTENIDOS 

 
 
4.1. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: Comunicación en Inglés 
 
Según lo dispuesto en el Decreto 80/2014 por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 
Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, los contenidos del Módulo Profesional “Comunicación y 
Sociedad II” que afectan al departamento de inglés son los siguientes:  
 

6. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en lengua inglesa:  

- Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves y 

sencillos, mensajes directos y conversaciones telefónicas, presentados de 

manera clara y organizada. 

- Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales, lugares, 

servicios básicos, objetos y de gestiones sencillas.  

- Experiencias del ámbito personal, público y profesional: (servicios públicos, 

procedimientos administrativos sencillos, entre otros). 

- Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, pasado y 

futuro: actividades muy relevantes de la actividad personal y profesional.  

- Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y gestiones 

cotidianas del ámbito personal y profesional. 

- Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales e 

informales. 

- Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales simples y compuestas. 

Formas no personales del verbo. Funciones comunicativas asociadas a 

situaciones habituales: expresar actitudes; pedir un favor; influir en el 

interlocutor, entre otras. Elementos lingüísticos fundamentales. Marcadores del 
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discurso: estructuradores, conectores y reformuladores. Oraciones 

subordinadas de escasa complejidad.  

- Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal y de los 

conocimientos previos del tema. 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor dificultad. 

Patrones de entonación y ritmo más habituales. 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de cortesía de 

países de habla inglesa en situaciones habituales del ámbito personal y 

profesional.  

7. Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  

- Estrategias de interacción para mantener y seguir una conversación: atender a 

los aspectos más relevantes y respetar los turnos de palabra. 

- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, para evitar silencios o 

fallos en la comunicación, para comprobar la interpretación adecuada del 

mensaje y otras.  

8. Interpretación y elaboración de mensajes escritos en lengua inglesa:  

- Información global y específica de mensajes de escasa dificultad referentes a 

asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y profesional: cartas comerciales 

y sociales, notas, chats, mensajes breves en foros virtuales. 

- Composición de textos escritos breves y bien estructurados: transformación, 

modificación y expansión de frases. Combinación de oraciones: subordinadas 

sustantivas y adverbiales.  

- Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 

necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

- Terminología específica del área profesional de los alumnos. Uso de textos 

característicos de los sectores de actividad.  

- Funciones comunicativas asociadas.  

- Recursos gramaticales: Marcadores del discurso: estructuradores, conectores 

y re formuladores. Uso de los nexos. Uso de las oraciones simples y compuestas 

en el lenguaje escrito.  

- Estrategias y técnicas de comprensión lectora: identificación del tema, 

inferencia de significados por el contexto. 
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- Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y adecuación 

(registro de lengua, contexto y situación). 

- Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y profesional en 

situaciones cotidianas. 

- Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores continuados y 

estrategias para suplir carencias de vocabulario y estructura.  

 

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la LOE, la evaluación del alumnado será continua y global y 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

Asimismo, se indica que, en los ciclos formativos, se realizará por módulos 

profesionales, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo desde la perspectiva de 

las nuevas metodologías de aprendizaje. En el caso de los ciclos formativos de 

grado básico la evaluación se realizará por ámbitos. 

La superación de un ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los 

módulos profesionales o en los ámbitos que lo componen y, en el caso de las 

organizaciones curriculares diferentes a los módulos profesionales, de todos los 

resultados de aprendizaje, y las competencias profesionales, personales y 

sociales que en ellos se incluyen. 

 
5.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
5.1.1. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II.  
 
Por lo que respecta a los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
Módulo Profesional “Comunicación y Sociedad II” que afectan al departamento 
de inglés son los siguientes: 
 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en 

lengua inglesa, aplicando los principios de la escucha activa y elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas 

a temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal 

y profesional.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa para 
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la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 

empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores 

de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  

c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 

estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que ayudan 

a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del mensaje.  

e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de acuerdo 

con un guion estructurado, aplicando el formato y los rasgos propios de cada tipo 

de texto, de ámbito personal o profesional. 

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de discurso 

para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones habituales, 

frecuentes y aspectos concretos.  

g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones. 

h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad y 

del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos profesionales 

en situaciones de comunicación habituales del ámbito profesional.  

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones 

habituales y concretas del ámbito personal y profesional, utilizando 

estrategias de comunicación básicas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha dialogado siguiendo un guion sobre temas y aspectos concretos y 

frecuentes del ámbito personal y profesional. 
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b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, cotidianas de la vida 

profesional y personal, solicitando y proporcionando información con cierto 

detalle.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir carencias en la 

lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, ayudas audiovisuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un repertorio 

esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras frecuentes, y marcadores de 

discurso lineales. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 

razonable y comprensible, aceptándose algunas pausas y vacilaciones.  

8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, 

relativos a situaciones de comunicación habituales del ámbito personal y 

profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando 

estrategias sistemáticas de composición.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales del género y su 

estructura, e interpretando su contenido global y específico, sin necesidad de 

entender todos los elementos del mismo. 

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del texto organizado de 

distinta manera. 

c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y un 

repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso, 

básicos y lineales, en situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido 

predecible.  

d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, atendiendo al 

propósito comunicativo, con estructuras gramaticales de escasa complejidad en 

situaciones habituales y concretas de contenido predecible. 

e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a un propósito 

comunicativo, utilizando los conectores más frecuentes para enlazar las 

oraciones.  

f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas siguiendo 
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pautas sistemáticas y concretas de revisión y corrección. 

g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información que 

suponga cualquier tipo de discriminación.  

5.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los instrumentos a usar para la evaluación de los alumnos del bloque 
de “Comunicación en Inglés II”, se recurrirá a: 

• la observación directa de la actitud en el aula. A través de este instrumento 
de evaluación se valorará: el interés del alumno en participar en 
intercambios comunicativos; el esfuerzo e interés por realizar las tareas 
asignadas para casa y para clase; la pronunciación; el esfuerzo por 
ampliar vocabulario y por desarrollar su competencia comunicativa; la 
responsabilidad por entregar las tareas en los plazos acordados; el 
aprecio por la corrección y la presentación; la constancia en la aplicación 
de las técnicas de aprendizaje. 

• Tests gramaticales y de vocabulario. 

• Pruebas de comprensión oral. 

• Pruebas de comprensión lectora. 

• Tareas individuales y en grupo, dentro y fuera del aula: redacciones, 
trabajos, ejercicios de gramática y vocabulario, exposiciones orales, 
diálogos, etc. 

• Diarios del profesor en los que se reflejen la actitud, comportamiento, 
trabajo diario de clase y de casa, participación activa en clase… 

• Cuestionarios. 
 

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Dado que el ámbito de Comunicación y Sociedad contiene Resultados de 
Aprendizaje procedentes de tres materias diferentes (‘Lengua Castellana y 
Literatura’, ‘Ciencias Sociales’ e ‘Inglés)’, estos serán ponderados de la siguiente 
manera: 

- Los Resultados de Aprendizaje 1 y 2 (de contenidos relacionados 
con las Ciencias Sociales)= 25%  

- Los Resultados de Aprendizaje 3, 4 y 5 (de contenidos propios de 
la Lengua y la Literatura española)= 35%  

- Los Resultados de Aprendizaje 6, 7 y 8 (de contenidos propios de 
la Lengua inglesa)= 40%  

 

 

Independientemente del bloque que se esté trabajando, la asistencia regular a 
clase será necesaria para poder aplicar la evaluación continua. Si por las 
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numerosas faltas de asistencia de un alumno (a partir del 30% del total de horas 
del módulo) fuera imposible valorar el grado de adquisición de los objetivos y 
competencias a través de una evaluación continua.  Se realizarán, en varias 
sesiones si fuese necesario, las pruebas que el alumno no haya podido realizar 
en las fechas establecidas, ya que la realización de una única prueba de varios 
contenidos podría potencialmente perjudicar la consecución satisfactoria de los 
aprendizajes imprescindibles.  

 
Especialmente en los bloques de ‘Lengua Castellana y Literatura’ y ‘Ciencias 

Sociales’, hay que tener en cuenta:  

a) Exámenes (orales o escritos) 
Dado que el proceso de evaluación no tiene carácter exclusivo, no 

se evaluará a ningún alumno por medio de una observación única. No 
obstante, lo cierto es que la prueba escrita es uno de los instrumentos 
que mejor se adecua a la evaluación de un grupo de alumnos, de ahí su 
importancia. Para facilitar al alumno la comprensión de la nota alcanzada 
en cualquier prueba escrita, se hará constar, junto al enunciado, la 
valoración numérica que corresponda a las respuestas. Así mismo, una 
vez corregida la prueba, será mostrada al alumno, a quien se le harán 
las observaciones oportunas según el caso (valga lo mismo para las 
familias que soliciten información). 

La asistencia a una prueba oral o escrita, avisada con anterioridad 
al día de su realización, es obligatoria. En caso de no asistir a la misma, 
el alumno la realizará el día en que se reincorpore (salvo que el profesor 
estime otra cosa). 

b) Trabajos (orales o escritos) 
En cuanto a los trabajos, la valoración se hará siguiendo los 

siguientes parámetros: (1) contenidos: coherencia, adecuación a los 
objetivos del trabajo, esencialidad de las ideas, estructuración adecuada 
de las mismas, distinción entre ideas principales y secundarias…; (2) 
expresión: claridad, concreción y exhaustividad, cohesión…; (3) 
presentación en trabajos escritos: adecuación a las prescripciones dadas, 
orden y limpieza, márgenes, títulos, tipografía…. 

Cualquier prueba objetiva podrá considerarse suspensa si existe 
constancia de que algún alumno ha copiado, ha permitido que otros 
copiaran de su trabajo, o ha participado en cualquier estrategia 
fraudulenta orientada a mejorar los resultados académicos 
(independientemente del bloque a examen). 

c) Actitud ante el módulo: redondeo de la nota 
A sabiendas de que la actitud, fuera de los criterios de evaluación, 

no es evaluable, sí consideramos que puede ser motivo más que 
justificado para redondear la nota final del alumno, cosa que debemos 
hacer en un gran número de ocasiones. Dicho esto, consideraremos 
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motivo de redondeo al alza o a la baja la disposición del alumno hacia 
el módulo, que podemos resumir bajo el siguiente epígrafe: 

El alumno debe asumir responsablemente sus deberes, 
desarrollando hábitos de disciplina, estudio y trabajo, así como participar 
en todas las actividades programadas dentro y fuera del aula ya sea de 
manera individual o en equipo, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación y rechazando estereotipos discriminatorios. 

No obstante lo dicho, sí encontramos entre los criterios de 
evaluación algunos que evalúan aspectos actitudinales del resultado 
de aprendizaje correspondiente (sombreados en rosa en nuestra 
Programación). Se aprovechará el tiempo de enseñanza presencial para 
evaluarlos. 

A la hora de evaluar los contenidos propios de cada una de las materias de las 
que se compone el ámbito, distinguiremos únicamente 2 bloques, Lengua y 
Sociales, por un lado, e Inglés por otro. Para evaluar esos contenidos se tendrán 
en cuenta los criterios de evaluación y resultados del aprendizaje que aparecen 
en el currículo. A cada criterio se le ha asignado un valor; la suma máxima de 
todos los criterios del bloque “Comunicación en Castellano y Sociedad” de 100 
puntos, y lo mismo ocurre con la suma de todos los criterios del bloque de 
“Inglés”. Cada trimestre se sumará únicamente el valor de los criterios trabajados 
y evaluados durante esa evaluación, mientras que para la nota final se sumarán 
todos los criterios de evaluación de cada bloque. Independientemente de si es 
nota de evaluación o nota final,  esta será el resultado de sumar: 

- el equivalente de la nota de lengua y sociales sobre 6 puntos (3,5 y 
2,5 puntos respectivamente) 

- y el equivalente de la nota de inglés sobre 4 puntos 
 

 
A continuación se muestra el valor de cada uno de los resultados de aprendizaje:  
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COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II.  
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 1ª, 2ª y 3ª Evaluación 

6. Utiliza estrategias para interpretar y comunicar información oral en lengua inglesa, aplicando los principios 

de la escucha activa y elaborando presentaciones orales de poca extensión, claras y estructuradas, relativas a 

temas y aspectos concretos, frecuentes y cotidianos, del ámbito personal y profesional. 

 

 

PONDERACIÓN EN 

LA MATERIA 
30 % 

INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS % INSTRUMENTOS 
a) Se han aplicado de forma sistemática las estrategias de escucha activa 
para la comprensión global y específica de los mensajes recibidos, sin 
necesidad de entender todos los elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes directos o 
empleando un repertorio limitado de expresiones, frases, palabras y 
marcadores de discurso estructuradores (de apertura, continuidad y cierre).  
c) Se ha identificado el sentido global y las ideas principales del texto oral y 
estructuras gramaticales básicas en oraciones sencillas de situaciones 

habituales frecuentes y de contenido predecible y concreto.  
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación esenciales que 
ayudan a entender el sentido global y las ideas principales y secundarias del 
mensaje.  
e) Se han realizado composiciones y presentaciones orales breves de 
acuerdo con un guión estructurado, aplicando el formato y los rasgos 

propios de cada tipo de texto, de ámbito personal o profesional.  
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y marcadores de 
discurso para iniciar, enlazar, ordenar y finalizar el discurso, en situaciones 
habituales, frecuentes y aspectos concretos.  
g) Se ha expresado la información, usando una entonación y pronunciación 

razonables, aceptándose las pausas y pequeñas vacilaciones.  
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la información 
que suponga cualquier tipo de discriminación.  
i) Se han identificado las normas de relación social más frecuentes de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la 
comunidad y del lugar de trabajo donde se habla la lengua extranjera.  

k) Se han identificado las principales actitudes y comportamientos 

profesionales en situaciones de comunicación habituales del ámbito 

profesional. 

6. Interpretación y comunicación de textos orales cotidianos en 
lengua inglesa:  
 

- Distinción de ideas principales y secundarias de textos orales breves 
y sencillos, mensajes directos y conversaciones telefónicas, 
presentados de manera clara y organizada. 
 

- Descripción de aspectos concretos de personas, relaciones sociales, 
lugares, servicios básicos, objetos y de gestiones sencillas.  
 

- Experiencias del ámbito personal, público y profesional: (servicios 
públicos, procedimientos administrativos sencillos, entre otros). 
 

- Narración de acontecimientos y experiencias del momento presente, 
pasado y futuro: actividades muy relevantes de la actividad personal y 
profesional.  
 

- Léxico, frases y expresiones, para desenvolverse en transacciones y 
gestiones cotidianas del ámbito personal y profesional. 
 

- Tipos de textos y su estructura: modelos de comunicaciones formales 
e informales. 
 

- Recursos gramaticales: Tiempos y formas verbales simples y 
compuestas. Formas no personales del verbo. Funciones 
comunicativas asociadas a situaciones habituales: expresar actitudes; 
pedir un favor; influir en el interlocutor, entre otras. Elementos 
lingüísticos fundamentales. Marcadores del discurso: estructuradores, 
conectores y reformuladores. Oraciones subordinadas de escasa 
complejidad.  
 

- Estrategias de comprensión y escucha activa: uso del contexto verbal 
y de los conocimientos previos del tema. 
 

- Pronunciación de fonemas o grupos fónicos que presenten mayor 
dificultad. Patrones de entonación y ritmo más habituales. 
 

- Uso de registros adecuados en las relaciones sociales. Normas de 
cortesía de países de habla inglesa en situaciones habituales del 
ámbito personal y profesional.  

 

 
3% 

 

 
3% 

 
3% 

 
3% 

 

 

 

 

 

 

 

- Audios / listening 
 
 
- Lecturas o 
preguntas 
realizadas por el 
profesor 

3% 

 
 

3% 

 
3% 

 
 

3% 
 
 
 
 
 
 

3% 
 

3% 
 

3% 

 

- Películas 

 
- Canciones 

 

 

- Videos 
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RESULTADOS  DEL  APRENDIZAJE 1ª, 2ª y 3ª Evaluación 

7. Mantiene conversaciones sencillas en lengua inglesa en situaciones habituales y concretas del ámbito 

personal y profesional, utilizando estrategias de comunicación básicas.  

 

PONDERACIÓN EN 
LA MATERIA 

10% 

INDICADORES/CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS % INSTRUMENTOS 

a) Se ha dialogado siguiendo un guión sobre temas y aspectos 

concretos y frecuentes del ámbito personal y profesional. 

b) Se ha escuchado y dialogado en interacciones sencillas, 

cotidianas de la vida profesional y personal, solicitando y 

proporcionando información con cierto detalle.  

c) Se ha mantenido la interacción utilizando diversas estrategias de 

comunicación esenciales para mostrar el interés y la comprensión. 

d) Se han utilizado estrategias de compensación para suplir 

carencias en la lengua extranjera (parafrasear, lenguaje corporal, 

ayudas audiovisuales).  

e) Se han utilizado estructuras gramaticales y oraciones sencillas y 

un repertorio esencial, limitado, de expresiones, frases, palabras 

frecuentes, y marcadores de discurso lineales. 

f) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y 

pronunciación razonable y comprensible, aceptándose algunas 

pausas y vacilaciones.  

 

 

 

Interacción en conversaciones en lengua inglesa:  
 

Lengua inglesa. 

 - Estrategias de interacción para mantener y seguir una 
conversación: atender a los aspectos más relevantes y 
respetar los turnos de palabra. 
 

- Uso de frases estandarizadas para iniciar el discurso, 
para evitar silencios o fallos en la comunicación, para 
comprobar la interpretación adecuada del mensaje y 
otras.  

 

 
 
 
    
   5% 
 
 
   5% 
 
 
 

Pregunta/respuesta de 

profesor a alumno 

- Ejercicio de 

conversación en 

parejas 

- Ejercicios orales en 

grupos 

- Presentaciones 

individuales 

- Uso de todo tipo de 

recursos digitales al 

alcance 
- Uso de pizarra, 

tarjetas, fotos, etc 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE                                                                                                                           1ª, 2ª y 3ª Evaluación.  
8. Elabora textos breves y sencillos con cierto detalle en lengua inglesa, relativos a situaciones de comunicación 
habituales del ámbito personal y profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y desarrollando estrategias 
sistemáticas de composición. 

PONDERACIÓN EN LA 
MATERIA:  

                             60% 

INDICADORES / CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CONTENIDOS INSTRUMENTO 

a) Se ha leído el texto reconociendo los rasgos esenciales 
del género y su estructura, e interpretando su contenido 
global y específico, sin necesidad de entender todos los 
elementos del mismo. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica del 
texto organizado de distinta manera. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales y oraciones 
sencillas y un repertorio limitado de expresiones, frases, 
palabras y marcadores de discurso, básicos y lineales, en 
situaciones habituales frecuentes y concretas de contenido 
predecible.  
d) Se han completado frases, oraciones y textos sencillos, 
atendiendo al propósito comunicativo, con estructuras 
gramaticales de escasa complejidad en situaciones 
habituales y concretas de contenido predecible. 
e) Se han elaborado textos breves y sencillos, adecuados a 
un propósito comunicativo, utilizando los conectores más 
frecuentes para enlazar las oraciones.  
f) Se ha respetado las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas siguiendo pautas sistemáticas y concretas de 
revisión y corrección. 
g) Se ha mostrado una actitud reflexiva y crítica acerca de la 
información que suponga cualquier tipo de discriminación.  
 

Interpretación y elaboración de mensajes escritos en lengua 
inglesa:  
- Información global y específica de mensajes de escasa dificultad 
referentes a asuntos básicos cotidianos del ámbito personal y 
profesional: cartas comerciales y sociales, notas, chats, mensajes 

breves en foros virtuales.  

- Composición de textos escritos breves y bien estructurados: 
transformación, modificación y expansión de frases. Combinación 
de oraciones: subordinadas sustantivas y adverbiales.  

 

- Léxico para desenvolverse en transacciones y gestiones cotidianas, 
necesarias, sencillas y concretas del ámbito personal y profesional. 

 

- Terminología específica del área profesional de los alumnos. Uso 
de textos característicos de los sectores de actividad.  

 
- Funciones comunicativas asociadas.  
 
- Recursos gramaticales: Marcadores del discurso: estructuradores, 
conectores y reformuladores. Uso de los nexos. Uso de las oraciones 
simples y compuestas en el lenguaje escrito.  
 

- Estrategias y técnicas de compresión lectora: identificación del 
tema, inferencia de significados por el contexto. 

 
- Propiedades básicas del texto: coherencia y cohesión textual y 
adecuación (registro de lengua, contexto y situación). 
 
- Normas socioculturales en las relaciones del ámbito personal y 
profesional en situaciones cotidianas. 
 
- Estrategias de planificación del mensaje. Causas de los errores 
continuados y estrategias para suplir carencias de vocabulario y 
estructura.  

 

2% 

 
 

10% 

 

 

 

10% 

 
10% 

 
 
2% 

 
10% 

 
 

 
  10% 

 
2% 

 
 

2% 
 
 

2% 

 
 

- Escritura de frases 

de uso frecuente 
 
- Escritura de textos 
profesionales y 
cotidianos 
 
- E-mails 
 
- Todo tipo de 
recursos digitales al 
alcance: Ordenador 
Internet 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Además: 
 

Se recogerán pruebas evaluables a lo largo de cada evaluación para 
determinar el grado de suficiencia o insuficiencia de los alumnos.  

 

• En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de 
un alumno no sea el adecuado, se podrá adoptar un Programa de 
Refuerzo, tan pronto como se detecten las dificultades del alumno. Estará 
dirigido a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles 
(normalmente siempre se ha realizado después de cada evaluación). 
Aquellos alumnos que no promocionen, siempre que sean detectadas 
ciertas dificultades, deberán tener un Programa de Refuerzo que se 
adapte a sus necesidades. 

 

• Los alumnos que no asistan a clase el día en el que se celebra una 
prueba programada, realizarán dicha prueba el día en el que se 
reincorporen (salvo que el profesor estime otra cosa). 
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5.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN   
 
 5.4.1.INGLÉS: 
 
a) Recuperación de evaluaciones suspensas:  
Aquellos alumnos que no aprueben una evaluación:  

1) Es aconsejable que completen el Programa de Refuerzo Educativo 
propuesto; el profesor podrá utilizar dichas actividades para evaluar 
ciertos resultados de aprendizaje no superados que de otro modo serían 
imposibles de evaluar a través de una simple prueba escrita, como por 
ejemplo la expresión oral. 

2) deberán realizar una prueba de recuperación.  
 

En ambos casos, el alumno únicamente trabajará y se examinará de los 
resultados de aprendizaje que no haya superado.  
Por lo que respecta a la calificación de dicha recuperación, ésta se obtendrá de 
la suma de las calificaciones obtenidas en los bloques de criterios de evaluación 
suspensos. El Programa de Refuerzo no tendrá nota como tal, salvo que alguna 
o algunas de las actividades propuestas evalúe algún resultado de aprendizaje 
no superado por el alumno, el cual no pueda ser evaluado de otra manera, como 
se ha comentado anteriormente. 
 
b) Recuperación del curso: Aquellos alumnos que no aprueben la asignatura 
en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a la SEGUNDA 
CONVOCATORIA ORDINARIA en la que solo se examinará de los resultados 
de aprendizaje no superados. Para la realización de dicha prueba, se 
recomienda la presentación de los trabajos encomendados al alumno que se 
describan en el Programa de Refuerzo Educativo, el cual le será entregado al 
final de la convocatoria ordinaria.  El profesor podrá utilizar dichos trabajos para 
evaluar ciertos resultados de aprendizaje no superados que de otro modo sería 
imposible evaluar a través de una simple prueba escrita, como por ejemplo la 
expresión oral.  
 
c)   Recuperación de pendientes: El profesor de la asignatura se encargará 
de atender al alumnado con inglés pendiente siguiendo estas vías:  
 

1. A TRAVÉS DE PRUEBAS ESPECÍFICAS BASADAS EN LOS 
PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES:  

Se dividirá el total de unidades trabajadas el curso anterior en dos 

partes.  Se les proporcionará sendos Programas de Recuperación en 

los que se trabajarán dichas unidades y contenidos durante dos 

evaluaciones diferentes de modo que les resulte más asequible; así 
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en la 1ª evaluación se trabajará la 1ª parte y durante la 2ª evaluación 

la 2ª parte. 

 

- El alumno realizará dos exámenes parciales de recuperación en 

sendas convocatorias; las fechas propuestas para las mismas son 

principios de enero para la 1ª convocatoria y segunda quincena de 

marzo para la 2ª convocatoria. La nota final será la media aritmética 

de ambas. La materia se considerará recuperada en caso de aprobar 

las dos pruebas, teniendo en cuenta que dichos Programas de 

Refuerzo, aunque no son vinculantes, podrán ser utilizados para 

evaluar resultados de aprendizaje. 

 
2. A TRAVÉS DE OTRAS VÍAS ALTERNATIVAS:  

 
- En caso de no superar el primer parcial, el alumno se enfrentaría, en la 2ª 

convocatoria, a una prueba final que cubriría todos los contenidos 
trabajados el curso anterior.  En este caso, ambos Planes de Refuerzo (1º 

y 2º), aunque, de nuevo, no vinculantes, podrán ser utilizados para 

evaluar resultados de aprendizaje. 

- Superar la primera y segunda evaluación del curso actual.  

- Superar el curso actual. 

 

Cabe mencionar aquí que en el caso de alumnos vulnerables (ya sean alumnos 

acnees, alumnos que hayan sufrido y/o sufran la brecha digital o alumnos con 

otras barreras de aprendizaje) que por las circunstancias derivadas de la 

situación sanitaria vivida en los últimos meses suspendiera inglés el pasado 

curso, se hará un seguimiento individualizado por parte del profesor, que hará 

un esfuerzo por cerciorarse de que el alumno cuenta con el material de 

recuperación necesario (independientemente del escenario) y realiza y entiende 

las tareas. Asimismo, el propio centro podrá incluso  proporcionarle los 

instrumentos de trabajo, haciéndoles llegar aparatos electrónicos y conexión a 

internet si fuera necesario (principalmente a familias beneficiarias del préstamo 

de libros). Analizados los casos concretos, se podrá trabajar a mínimos.  

 

5.5. CRITERIOS  MÍNIMOS  
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Tal y como se ha indicado anteriormente, se han marcado los criterios 
mínimos (aprendizajes o contenidos imprescindibles) en las tablas de 
temporalización de la siguiente manera: 

- sombreados en verde, rosa y gris los de Lengua y Sociedad.   
- escritos en rojo los de Inglés. 

Como se ha mencionado anteriormente, estos han sido elegidos por su 
relevancia, funcionalidad y frecuencia de uso. 

Cuando la nota final del curso supere el 5, no aprobar alguno de los 
criterios de evaluación imprescindibles no significará el suspenso de la 
asignatura.  

 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 PRINCIPIOS, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS 

 

A. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 

Líneas metodológicas en INGLÉS 
 

La naturaleza de la lengua objeto de estudio, las condiciones socioculturales, la 
disponibilidad de recursos y las características del alumnado condicionan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método 
seguido por el profesorado se ajuste a estos aspectos y se siga una planificación 
rigurosa con el fin de lograr el éxito y además propiciar un aprendizaje por 
competencias.  

Entendemos por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado de forma consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos 
planteados, de manera que el alumnado adquiera las conocimientos, destrezas 
y habilidades lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos, así como la capacidad 
de aplicarlos de manera conjunta para producir y procesar textos orales y 
escritos adecuados a los ámbitos de actuación.  

La lengua se utiliza para realizar acciones con diversos propósitos, que implica 
la participación activa por parte del alumnado y la interrelación de las distintas 
destrezas. En la actualidad, tal y como recoge el MCERL, el aprendizaje basado 
en tareas desempeña un papel importante en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. Las tareas son las actividades para las cuales utilizamos la lengua 
y forman parte de la vida diaria en los ámbitos personal, público, educativo y 
profesional: hacemos planes para el fin de semana, discutimos un suceso de 
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actualidad, leemos información sobre una ciudad o monumento que visitamos, 
escribimos una nota para dejar en casa antes de salir, escuchamos un debate 
en la radio o televisión... Existe una gran variedad de tareas. Las tareas de la 
«vida real», muchas de ellas recogidas en los estándares de aprendizaje de este 
currículo, se eligen según las características y necesidades que tienen los 
alumnos. Otros tipos de tareas son específicamente de carácter pedagógico y 
se centran en los aspectos formales de la lengua (contenidos curriculares) 
actuando como soporte de las anteriores.  

El profesor debe determinar los principios para seleccionar y considerar el peso 
relativo que se da a las tareas de la «vida real» y tareas «pedagógicas» en 
función de sus objetivos, incluyendo la adecuación de diferentes tipos de tareas 
a situaciones de aprendizaje concretas. Además, es importante seleccionar 
tareas útiles y significativas para el alumnado y proporcionar un objetivo 
estimulante, pero a la vez realista y asequible, que lo implique tanto como sea 
posible y le permita diferentes interpretaciones y resultados. La relación entre 
tareas principalmente de significado y tareas centradas en la forma, debe permitir 
que la atención del alumnado se dirija de manera habitual y provechosa a ambos 
aspectos y la corrección y la fluidez se desarrollen de forma equilibrada. De esta 
manera, el alumnado desarrolla la comunicación y pensamiento crítico y su 
aprendizaje adquiere una mayor durabilidad y un significado útil y funcional.  

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje 
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. 

En este sentido, la práctica docente solo se entiende si el profesorado utiliza la 
lengua objeto de estudio desde el primer momento, impartiendo siempre su 
materia en la lengua extranjera. Es primordial una exposición continuada a la 
lengua oral para que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, 
acentuación y entonación, así como un repertorio léxico, estructuras y fórmulas 
de uso diario a partir de los cuales poder expresar sus vivencias personales y 
necesidades inmediatas. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral en el 
proceso de aprendizaje de la lengua extranjera y se deberá desarrollar en el 
alumnado la capacidad de expresarse adecuadamente en público con 
estrategias propias de este contexto comunicativo.  
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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. 

- 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 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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B. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
Entre las estrategias metodológicas a utilizar podemos mencionar: 
 

o El uso de la lengua extranjera por parte del profesor siempre que sea 
posible, teniendo en cuenta las características del grupo-clase. Se podría 
intercalar el español, pero utilizando siempre las palabras y estructuras 
vistas anteriormente y otras nuevas que les ayudarán a desarrollar su 
propia deducción-intuición de la lengua. 

 
o La repetición de determinados sonidos a coro en la clase. Podrán ser 

palabras aisladas, frases, diálogos, textos. La timidez y el miedo al 
ridículo, normal a estas edades, impiden hacer el esfuerzo para imitar 
fonemas y entonaciones extrañas a nuestra lengua madre. De esta 
manera, amparados en el grupo, se permiten ser más “atrevidos”. 

 
o Combinar diferentes agrupaciones del grupo clase (trabajo individual, 

por parejas, en grupos pequeños o en gran grupo) dependiendo de la 
actividad que se vaya a realizar. Esto ayudará a dinamizar las clases y a 
que los alumnos aprendan a comunicarse en diversas situaciones. 

 
o Juegos y concursos que hagan del aprendizaje algo divertido a la vez que 

útil. 
 

o Dramatización, repetir diálogos aprendidos o diálogos construidos por 
ellos mismos, roleplays, etc. 

 
o Cambiar de actividades muy frecuentemente y dando tiempos cortos para 

el desarrollo de la misma. 
 

o Lanzar preguntas al vacío. Se da un tiempo de reflexión y un poco más 
tarde se da el nombre del alumno que tiene que responder. Es la manera 
de asegurar que todos los cerebros están “participando”. 

 
o En las producciones escritas puede ser de suma utilidad el sistema de la 

doble corrección: el profesor señala los errores y el alumno tiene que 
descubrir en qué consiste y repetirlo correctamente. La mayoría de las 
veces son capaces de hacerlo. En caso de no saberlo deben recurrir a un 
compañero de clase, a un diccionario o al libro de texto. Como último 
recurso acudirán al profesor, quien no deja de ser más que otra 
herramienta en su proceso de aprendizaje. 

 
o Y no podemos olvidar tampoco el reconocimiento del error, la tendencia 

a superar dificultades, el rigor en la interpretación y producción, así como 
la toma de conciencia de la capacidad de comprender un mensaje sin 
necesidad de entender todos sus elementos, como las actitudes más 
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representativas de este departamento. Se favorecerá un enfoque 
globalizador e integrador de los contenidos de nuestras materias junto con 
las demás materias y se animará a los alumnos a participar de forma 
activa en aquellas actividades culturales, artísticas y deportivas que 
puedan redundar en una formación más integral y en una mejora de las 
relaciones sociales. 

 
C. TÉCNICAS METODOLÓGICAS. 

 
En cuanto a las técnicas metodológicas destinadas a desarrollar las cuatro 

destrezas básicas se podrán utilizar, por ejemplo: 
 

o Entre las actividades destinadas a averiguar la comprensión oral, cabe 
mencionar las siguientes: búsqueda de información global o específica, 
discriminación auditiva de fonemas, actividades de relacionar, 
repeticiones, clasificación de información en tablas, actividades de 
verdadero o falso… 

 
o Entre las actividades indicadas para conocer el nivel de comprensión 

escrita, es óbice hablar de las siguientes: búsqueda de información global 
o específica, actividades de relacionar, actividades de verdadero o falso, 
actividades de completar espacios en blanco… 

 
o En cuanto a la expresión oral, se trata de estimular el uso del inglés en 

el aula mediante una gran variedad de actividades de aprendizaje para 
acceder a los contenidos previstos, para que los alumnos consigan 
progresivamente una real competencia comunicativa. 

 
 

o Entre las actividades necesarias para mejorar la expresión escrita, 
podemos identificar dos tipos: la escritura guiada con  modelos y guías de 
corrección, y la escritura libre. Con la práctica de la expresión escrita se 
pretende fomentar dos ideas esenciales: la necesidad de planificar la 
escritura con coherencia y la importancia de efectuar una corrección 
previa a la redacción definitiva del texto. 
 

6.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

 

Durante el presente curso se hará uso de: 
 
a) Para el bloque de Lengua Inglesa, el profesor hará uso del libro de texto 

‘COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II: ENGLISH y proporcionará a los 
alumnos material de elaboración propia, además de otros MATERIALES 
EXTRA, tales como: 

 

• Libros de actividades complementarias existentes en el departamento. 
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• Otros libros proporcionados por el profesor. 

• Libros de consulta. 

• Periódicos, revistas de actualidad, comics… 

• Carteles, folletos, postales… 

• Material procedente de videos didácticos, canciones pop, documentales, 
películas adecuadas a los diferentes niveles. 

 
Por último, se recomienda que los alumnos tengan un diccionario inglés-
español español-inglés para la consulta de vocabulario.  
 
 
 
 
 
 
 

 

7. INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 
Según el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, el término “inclusión educativa” ha de entenderse como el conjunto de 
actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 
para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 
educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 
sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 
inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 

 
La inclusión educativa abarca a la totalidad del alumnado y se sustentará en 

los principios de: 
 
1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 
 
3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de 
género y a la diversidad de modelos de familia. 
 
4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
personas. 
 
5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 
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6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 
colaboración y coordinación de líneas y actuaciones. 
 
7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la 
aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 
 
8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la 
comunidad educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias  
para lograr una atención adecuada y eficiente a todo el alumnado. 
 
9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía 
personal, la autoestima, la generación de expectativas positivas en el 
alumnado, el trabajo cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 
 
10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de 
los recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 
Entre las medidas de inclusión, podemos distinguir entre:  
 

a) Las promovidas por la Consejería: programas de mejora de la 
convivencia, control de absentismo, fracaso y abandono escolar, 
dotación de recursos personales, materiales, organizativos y 
formativos, etc. 
 

b) Las promovidas a nivel de centro: programas preventivos, 
agrupamientos flexibles, desdobles, agrupación de materias en 
ámbitos, programas de acogida para el alumnado, etc. 

 
c) Las promovidas a nivel de aula: aprendizajes cooperativos, trabajo por 

áreas o proyectos, grupos interactivos, coenseñanza, banco de 
actividades, refuerzo del contenido dentro del aula, tutorías 
individualizadas, programas de profundización o enriquecimiento, 
ajustes metodológicos, etc. 

 
d) Las medidas individualizadas, que incluyen adaptaciones de acceso al 

currículo, adaptaciones en temporalización, en  metodología, en 
procedimientos o instrumentos, etc. 

 
e) Las medidas extraordinarias, que son las que implican cambios 

significativos en aspectos curriculares y organizativos (requieren 
evaluación psicopedagógica). 

 
Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de 

los elementos del currículo y afecta al grado de consecución de los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
Dichas modificaciones deben recogerse en el Plan de Trabajo, que es el 
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documento programático que refleja la concreción de las medidas 
individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado, es desarrollado por el profesorado, coordinado por el tutor del grupo 
y cuenta con el asesoramiento del responsable en orientación educativa. 

 
Desde nuestra materia, y con el fin de conseguir que nuestros alumnos 

superen las diferentes barreras, se llevarán a cabo, principalmente, medidas 
individualizadas de inclusión educativa,  con objeto de facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y 
potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades 
del centro y de su grupo, no suponiendo esta medidas la modificación de 
elementos prescriptivos del currículo (adaptaciones curriculares no 
significativas). 

 
Los distintos miembros del departamento, con la colaboración del 

departamento de orientación si fuese necesario, tratarán de detectar durante las 
primeras semanas del curso todos aquellos casos en los que los alumnos 
necesiten medidas de inclusión educativa, que se concretará en el aula con 
adaptaciones no significativas. Recordemos que en la Formación Profesional 
Básica no hay adaptaciones significativas al existir una Formación Profesional 
específical para alumnado acnee. 

 
Todos los informes y materiales elaborados a lo largo del curso estarán 

disponibles en la cuenta de Google Drive del departamento para su consulta 
durante el próximo curso.  
 
 

8. RECOGIDA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON FAMILIAS Y 
ALUMNADO. 

 
Se mantendrá una comunicación fluida y periódica con familias y 

alumnado, independientemente del escenario en el que nos encontremos.  
 
Además del informe trimestral de evaluación, las familias recibirán 

información sobre los logros académicos de sus hijos a través de varias vías: 
 

• Mediante comunicaciones a través de los tutores. 
 

• Por teléfono cuando se estime necesario, quedando las entrevistas 
personales suprimidas en la medida de lo posible este curso por la crisis 
sanitaria. 

 

• Mediante entrevistas en la hora de atención a las familias (salvo en un 
escenario 2 de alta transmisión), cuando estas lo soliciten, y siempre que no 
pueda tratarse el asunto telefónicamente o por videoconferencia (vías 
preferibles al ser necesario limitar la asistencia de las familias al centro) 
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• A través de las tutorías individualizadas (preferentemente por vía telefónica 
o videoconferencia). 

 

• A través de la nueva plataforma EducamosCLM. 
Por lo que respecta a la comunicación con el alumnado, se hará uso de la 

plataforma oficial EducamosCLM y/o la Google Classroom, especialmente en el 
escenario 2 con modalidad de enseñanza no presencial. 
 

Cabe mencionar que el jefe de departamento será el encargado de 
proporcionar los contenidos y criterios de evaluación y calificación de los distintos 
escenarios a los tutores de cada grupo (a través de un mensaje por 
EducamosCLM) para que estos, a su vez, se lo hagan llegar a las familias y los 
alumnos. 
 
 
 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

- La realización de actividades complementarias y extracurriculares 

ha sido siempre un referente para el departamento de inglés al 

considerar que benefician enormemente al alumnado, ya que 

posibilitan que se encuentre con la lengua inglesa en un contexto 

que no es el del aula, de modo que es su propio interés o la 

necesidad de utilizar esta lengua, y no la exigencia del profesor, lo 

que lo mueve a intentar mejorar la expresión y la comprensión. No 

obstante, el presente curso 2022-2023prescindiremos, como ya 

hiciéramos el curso pasado, de una de las actividades 

complementarias que se ha convertido en seña de identidad de 

nuestro centro: la INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en el extranjero, ante 

la incierta evolución de la crisis energética que podría suponer un 

escollo insalvable a la hora de viajar al extranjero.  

- No obstante, para la 2a y/o 3a evaluación, desde el departamento 

proponemos las siguientes actividades:  
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DEPARTAMENTO: INGLÉS  

ACTIVIDAD  FECHA APROX.  
GRUPOS Y 
NIVELES  

OBSERVACIONES  

 “Gymkana en inglés” en Toledo  2ª o 3ª evaluación  
  

De 2º ESO en 

adelante  

  

Obra de teatro en inglés  2ª o 3ª evaluación  1º y 2º ESO    

Musical en inglés 2ª o 3ª evaluación  Toda la ESO  
  

En colaboración con el departamento de 
música  

Campamento de inmersión lingüística 
en inglés (en España)  

2ª o 3ª evaluación  
  

2ª o 3ª evaluación  
  

  

Taller de baile, cultura y música de 
gaita  

Mayo  
  

Toda la ESO y 1º 
Bach  

  

Taller cultura  2ª o 3ª evaluación  Todo el alumnado    

Visita a exposición inmersiva  2º o 3º evaluación  1º y 2º ESO    

Festival de Halloween  1º evaluación  Todo el alumnado    

-  

- . 
 

10. TRATAMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 
Desde este departamento nos centraremos en transmitir a nuestros 

alumnos la importancia de varias normas tales como respetar la libertad de 
conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad e 
intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa o el no discriminar 
a ningún miembro de la misma por razón de nacimiento, raza, sexo o por 
cualquier otra circunstancia personal o social dándoles a conocer las diferentes 
culturas y formas de vida que se dan en los países de habla inglesa e 
inculcándoles el respeto por las mismas.  

 
Todo ello se llevará a cabo a través de: 
 
o Textos en los que se traten este tipo de temas. 
o Mostrándoles la diversidad de acentos que nos podemos encontrar en 

lengua inglesa. 
o Haciéndoles ver la influencia de las diferentes culturas e idiomas en la 

lengua y la cultura anglosajonas a lo largo de la historia. 
o Promoviendo intercambios lingüísticos y culturales con angloparlantes 

mediante actividades extracurriculares como entrevistas a turistas 
o Haciéndoles conscientes de la importancia del conocimento de esta 

lengua en la sociedad actual en todos los ámbitos de la vida: social, 
político, laboral, etc.  

 
Asimismo, trabajaremos el respeto al ejercicio del derecho al estudio de 

los compañeros y el turno de uso de la palabra y de los materiales y otra serie 
de normas relacionadas con el comportamiento en clase no sólo a través de la 
incentivación de su respeto en el día a día, sino también enseñándoles y 
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haciéndoles utilizar expresiones de uso común en el aula tales como pedir 
permiso para lenvantarse, cerrar la puerta, hablar, ir al baño, etc. 

 
El respeto y el uso correcto de las instalaciones se abordará a diario 

transmitiendo la importancia de los mismos en nuestras clases de idiomas.  
 
Finalmente, este departamento se propone cumplir la norma de centro 

relacionada con la participación en la vida y funcionamiento del centro, 
colaborando positivamente en las actividades estraescolares y complementarias  
que surjan y animando a nuestros alumnos a hacer lo mismo. 

 
 
 

11. COLABORACIÓN EN PROYECTOS. 

 
Se participará de manera activa en los siguientes proyectos:   
 

• Bilingüismo. 
 
En los centros que desarrollen Programas Lingüísticos, el profesorado 
especialista que imparte la lengua extranjera desempeña un papel fundamental 
en la elaboración y puesta en práctica del Currículo Integrado de las Lenguas y 
del Proyecto Lingüístico de Centro. Se debe acordar un modelo metodológico, 
curricular y organizativo con el asesor lingüístico de dicho programa y los 
profesores de disciplinas no lingüísticas estableciendo planes de actuación, 
haciendo una adecuada secuenciación de contenidos y reforzando técnicas 
diversas como el resumen, la reformulación, la comparación, la descripción, la 
exposición oral o la ejemplificación, que son esenciales para el desarrollo de las 
materias no lingüísticas, e introducir programas de enriquecimiento curricular. La 
lengua extranjera se convierte en una lengua instrumental, vehicular y de 
aprendizaje igual que la lengua materna.  

Durante el presente curso se impartirá una serie de asignaturas en lengua 
inglesa en 1º, 2º, 3º y 4º a aquellos alumnos que han escogido esta opción 
durante el presente curso.  
 
Respecto a la asignatura de INGLÉS, en todos los cursos los alumnos de los 
grupos no puros se repartirán a su vez en dos grupos de inglés en los que se 
utilizarán enfoques y metodologías diferentes con el fin de maximizar el 
rendimiento de alumnos con características y estilos de aprendizaje similares.  
 
Remarcamos que, debido al hecho de que la adscripción al Proyecto de 
Bilingüismo no debe suponer ningún perjuicio en los resultados académicos del 
alumno, se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  
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• Respecto a la evaluación, a pesar de utilizar métodos diferentes, los criterios 
de evaluación y calificación serán exactamente los mismos para los alumnos 
de un mismo curso independientemente del grupo flexible al que 
pertenezcan.  
 

• Si el profesor de inglés detectase que algún alumno perteneciente al grupo 
bilingüe no fuese a superar la asignatura a través de las pruebas realizadas 
en ese grupo, podrá ofrecer la posibilidad al alumno de realizar otra u otras 
pruebas que le permitan determinar si dicho alumno ha adquirido los 
contenidos mínimos de la asignatura durante esa evaluación y que pueda 
superar la asignatura en igualdad de condiciones que los alumnos de otros 
grupos.  

 
Por último, se procurará adaptar y coordinar los contenidos a impartir con el resto 
de asignaturas implicadas en el proyecto para proporcionar a los alumnos las 
herramientas lingüísticas necesarias para seguir con mayor facilidad los 
contenidos del resto de asignaturas. Dichas adaptaciones se irán acordando en 
la reunión semanal con el resto de profesores participantes del proyecto. 
 

• Proyecto Observa y Transforma. 
 

Nuestro departamento representará al centro  en el proyecto de innovación 
"Observa y Transforma: formación para el desarrollo profesional docente a 
través de estancias formativas". El proyecto se implementa a través de 
estancias formativas en centros educativos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Castilla–La Mancha, ofreciendo al personal docente la 
oportunidad de intercambiar información y buenas prácticas, así como 
establecer momentos de reflexión, diálogo e intercambio de experiencias en el 
centro educativo receptor. Nuestro centro se ofrece como centro receptor para 
compartir formación y experiencias relativas a "Uso del juego en inglés, 
materiales diversos e innovadores". Las fechas para dichas jornadas formativas 
serán el 17/03/2023, 21/04/2023 y 12/05/2023, con un total de 5 sesiones 
repartidas del siguiente modo:  

 
Recepción y reunión con Departamento de inglés (presentación de materiales). 
Amanda Agudo.  
Sesión con alumnos: lecturas lúdicas. Mª Dolores Rincón.  
Sesión con los alumnos: juegos en el patio. Amanda Agudo.  
Descanso 
Sesión con los alumnos: juego de mesa digital. Marta Martín de Vidales 
Sesión con alumnos: gamificación. Mª Ángeles Perote.  
Puesta en común y despedida. 
 

• Plan de lectura 
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En lo que respecta al plan de Lectura, es prescriptivo que todos los 

departamentos participen en su aplicación, por lo que -una vez sea aprobado- 

se deberá tener en cuenta el diseño de sus líneas de actuación, que resumimos 

a continuación: 

BLOQUES OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN 

Aprender a 

aprender 

Trabajar la lectoescritura con nuestro 

alumnado a través del consenso de 

acuerdos mínimos en CCP. 

A partir de dicho 

consenso en CCP 

Leer para 

aprender 

Mejorar la comprensión de textos 

multimodales para conseguir lectores y 

lectoras competentes. 

Todo el curso 

El placer de 

leer 

Propiciar la lectura de elección propia, en 

general; y disfrutar del género epistolar, en 

particular. 

Segundo trimestre 

El alumnado 

como autor 

Mejorar en el alumnado la producción de 

textos escritos (con o sin intención literaria). 
Todo el curso 

El lenguaje oral 
Mejorar la producción de textos orales en 

nuestro alumnado. 
Todo el curso 

• Las actividades deberán ser variadas. Además de las diseñadas por el propio 

Departamento, se tendrán en cuenta las descritas en el plan de Lectura. 

 

• Otras actuaciones 
 
Algunos miembros del departamento de inglés colaborarán, a título personal, con 
otras actuaciones tales como los talleres del recreo. 
 

 

 

12. ANEXOS. 

ANEXO I 

EVALUACIÓN INTERNA DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS    
 RESPECTO A CRITERIOS DE  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Valora los siguientes indicadores 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 
1.. La programación recoge los criterios de 
evaluación de forma clara y sencilla. 

   

2. Los alumnos tienen acceso a  los criterios 
de evaluación/calificación. 

   

3. Las familias, tienen acceso a  los criterios 
de evaluación/calificación. 
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4. Se evalúan los conocimientos previos.    
5. Va dirigida a los diferentes tipos de 
contenido 

   

6. Se valoran los contenidos actitudinales 
y procedimentales   

   

7. Se evalúan las competencias    
8. Se valora el trabajo que desarrolla en 
casa 

   

9. Se valora el trabajo que desarrolla el 
alumno en el aula 

   

10. Se evalúa el proceso de aprendizaje de 
manera directa y a través de los cuadernos 
(materiales) de trabajo del alumnado. 

   

11. Las pruebas contemplan diferentes 
niveles de dificultad 

   

12. Se analizan los resultados del grupo de 
alumnos. 

   

13. Se establecen los procedimientos de 
recuperación por evaluación. 

   

14. Las sesiones de evaluación son 
suficientes y eficaces. 

   

15. Se evalúa periódicamente la 
programación. 

   

16. Se evalúa la propia práctica docente.    
17. La evaluación es continua.    
18. Los resultados de las evaluaciones se 
utilizan para adecuar la programación. 

   

19. En la programación se recogen los 
documentos que elabora el Centro para la 
evaluación.  

   

20.  La programación contempla 
mecanismos propios de evaluación interna 

   

21. Se han tenido en cuenta los resultados 
de las pruebas de diagnóstico del curso 
anterior. 
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2. RESPECTO A LA METODOLOGÍA   

Valora los siguientes indicadores en tu programación 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

1. Se prevé una metodología activa y participativa 
del alumno 

   

 - Participa  en una selección de  actividades    
- Exponiendo trabajo al grupo    
- Realizando proyectos    
- Realizando trabajos en grupo    
- Mediante actividades por descubrimiento guiado    
- Otras:    

2. La actuación del profesor tiene un enfoque 
interdisciplinar 

   

3. Los diferentes tipos de actividades se basan 
en aprendizajes significativos y funcionales. 

   

4. La distribución del aula facilita el trabajo 
autónomo. 

   

5. La distribución del aula se modifica en función 
de las actividades. 

   

6. Se prevé el uso de otros espacios    

 - Biblioteca    

 - Salas de informática    

 - Laboratorios    

 - Espacios fuera del centro    

 - Otros:    
7.Recursos previstos    

 - Recursos propios de la asignatura    

 - Materiales elaborados por el departamento    

 - Medios audiovisuales    

 - Medios informáticos    

 - Libro de texto    

 - Actividades complementarias    

 - Libros de consulta    

 - Libros de lectura    
8. Se ponen en práctica técnicas de estudio: 
subrayado, esquema, mapas conceptuales… 

   

9. Se favorece la lectura y la comprensión lectora.    
10. Se contempla el seguimiento individualizado 
del alumno y la comprobación del trabajo de éste 
a través de… 

   

 La graduación de los contenidos de 
aprendizaje 

   

 La distribución de forma flexible de los 
tiempos de las sesiones. 

   

 La utilización de actividades de refuerzo    

 La utilización de actividades de ampliación    
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 La comprobación de los ejercicios 
realizados en el centro 

   

 El seguimiento del trabajo en casa    

3. RESPECTO A LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

 

Describe y valora los siguientes indicadores: 

 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

1.- Los objetivos y contenidos se adecuan 
al Centro 

   

2.- Están contextualizados en relación con 
el nivel de desarrollo y competencia del 
alumno 

   

3.- Los objetivos generales de área hacen 
referencia a los objetivos generales de 
etapa 

   

4.- Contemplan objetivos y contenidos de 
conceptos, procedimientos y actitudes. 

   

5.- Los contenidos están organizados y 
categorizados en función de bloques 
temáticos 

   

6.- Los  bloques temáticos se desarrollan  
a través de las unidades didácticas. 

   

7.- Las unidades didácticas incluyen 
temas transversales. 

   

8.- La secuencia de contenidos  responde 
a: 

   

 - A la lógica de la materia    

 - Al desarrollo evolutivo del 
alumnado 

   

 - A la coordinación con otros    

 - Al desarrollo de lo particular a lo 
general 

   

 - Al desarrollo de lo general a lo 
particular 

   

9.- Los diferentes tipos de contenidos se 
desarrollan suficientemente en las 
distintas actividades. 
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4. RESPECTO CON LA ESTRUCTURA DE LA PROGRAMACIÓN  

 

Describe y valora los siguientes indicadores 

 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

1.-  La estructura general  de la 
programación ha sido elaborada 
mediante acuerdos en la CCP 

   

2.- Existe coordinación entre las 
programaciones de distintos 
departamentos 

   

3.- Ha sido elaborada teniendo en cuenta 
las aportaciones de los distintos 
miembros del departamento 

   

4.- Existe coordinación, en su desarrollo, 
entre lo miembros del departamento 

   

5.- Contempla los objetivos  generales 
del área, los contenidos y los criterios de 
evaluación 

   

6.- Son coherentes los objetivos, los 
contenidos y los criterios de evaluación 

   

7.- Secuencia los contenidos a lo largo de 
la etapa 

   

8.- Define  los criterios metodológicos    

9.- Contempla medidas ordinarias de 
atención a la diversidad 

   

10.- Incluye temas transversales    

11.- Define los procedimientos de 
evaluación y los criterios de calificación 

   

12.- Contempla la realización de salidas y 
visitas al entorno, en relación con los 
objetivos propuestos 

   

13.-  Se toma en consideración la 
utilización de la tecnologías de la 
información y la comunicación 

   

14.- Es independiente de una opción 
editorial 

   

15.- Se cumple en su totalidad por:           

 - Por adaptarse al grupo    

 - Por replantearse la temporalidad    
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ANEXO II:                                AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

 
I. PLANIFICACIÓN  

 
1 2 3 4 

1 
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia 
el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  
competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de los 
distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

5 
 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 
ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 
Establezco, de modo explícito,  los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación.  

    

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 
profesorado. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
 

 

 
1 (Nunca) 
2 (Pocas veces) 
3 (Casi siempre) 
4 (Siempre) 
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II. REALIZACIÓN 
 

 
Motivación inicial de los alumnos 

1 2 3 4 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes de cada 
unidad. 

    

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 
 

    

 
Motivación a lo largo de todo el proceso  

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado. 

    

4 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real. 

    

5 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

    

 
Presentación de los contenidos 

  

6 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

7 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada tema 
(índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

8 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

 
Actividades en el aula 

  

9 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 
didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

10 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula    

11 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

12 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

13 
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto 
para la presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 
   

14 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 
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15 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos 
para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos 

    

 

 
Clima del aula 

1 2 3 4 

16 
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y 
desde unas perspectivas no discriminatorias. 

    

17 
Favorezco la elaboración de normas de convivencia con la aportación de todos 
y reacciono de forma ecuánime ante situaciones conflictivas. 

    

18 
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones. 

    

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

  

19 
Reviso y corrijo frecuentemente los contenidos y actividades propuestas dentro 
y fuera del aula. 

    

20 
Proporciono información al alumno sobre la ejecución de las tareas y cómo 
puede mejorarlas. 

    

21 
En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas 
actividades que faciliten su adquisición.  

    

22 
En caso de objetivos suficientemente alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten un mayor grado de adquisición. 

    

 
Atención a la diversidad 

  

23 
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, 
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

    

24 
Me coordino con profesores de apoyo,  para modificar contenidos, actividades, 
metodología, recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades. 

    

 
Observaciones y propuestas de mejora 
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III. EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 

1 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

2 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 
temas de acuerdo con la programación de área. 

    

3 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 
 

    

4 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada 
la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

5 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida 
de información sobre los alumnos. 

    

6 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

7 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 
alumnos, de las diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 

    

8 
Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  
(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) de los 
resultados de la evaluación. 

    

 

Observaciones y propuestas de mejora 
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ANEXO III 
 
Cuestionario de evaluación de la práctica docente. 
 
Se propone el siguiente cuestionario online, a completar por los alumnos.  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAuwD5GzUNFBuonsOl0txTG2M
uqg13_bIEFG_63tX6x8vug/viewform 
 

 
 
  
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAuwD5GzUNFBuonsOl0txTG2Muqg13_bIEFG_63tX6x8vug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxAuwD5GzUNFBuonsOl0txTG2Muqg13_bIEFG_63tX6x8vug/viewform


 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   226 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   227 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   228 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   229 

 

 
 

PROGRAMACIÓN ÁMBITOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

BÁSICO 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

Nota: he intentado a adaptar e interpretar la nueva ley y plasmarlo en este documento. 

Únicamente, he incluido aquellos epígrafes de la PD que eran objetos de modificación 

con respecto el año pasado, es decir, todo lo modificado aparece con los mismos números 

(del índice) y nomenclatura que ya se seguía en la PD, para que así te sea más fácil 

identificarlo y añadirlo al documento final. Por ende, aquellos epígrafes que no he 

incluido no son objetos de modificación.  

Los apartados que voy a modificar son los siguientes: 

Contexto del alumnado: 

1ºCFGB cuenta con un total de 15 alumnos cuya procedencia es de Camarena y Chozas 

de Canales. De todos ellos, el 20% es absentista. 

Profesores de la materia:  

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES: 

José-Ventura Agudo Lucas.  

4 horas lectivas: martes (1ª y 2ª hora), miércoles (6ª hora) y jueves (3ª hora) 

INGLÉS: 

María Dolores Muñoz Granados 

 

Porcentajes de calificación:  

60% (lengua y ciencias sociales) / 40% (inglés) 
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4.- SABERES BÁSICOS 

LENGUA Y CIENCIAS SOCIALES 

Según lo dispuesto en el Decreto 80/2014 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Informática de 

Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los contenidos del Módulo Profesional 

“Comunicación y Sociedad I” se estructurarán en tres bloques: Comunicación en castellano, 

Sociedad y Comunicación en inglés. En su organización, no pretendemos jerarquizar los 

aprendizajes, sino que los trabajaremos de manera interrelacionada, con el ánimo de que cualquier 

contenido, de uno u otro bloque, ayude a ampliar al alumno su capacidad de comprensión y expresión 

(tanto oral como escrita) así como el reconocimiento de pertenencia (como sujeto activo) a la 

sociedad de la que formamos parte. No obstante, el Anexo V del Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, establece los saberes básicos. 

A.- CIENCIAS SOCIALES: 

Objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales: procedimientos, términos y conceptos. 

Fuentes históricas y arqueológicas del conocimiento histórico. Riesgos del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. Uso ético de la información. El 

problema de la desinformación. El estudio del entorno local y regional. 

Las grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. La 

Prehistoria en los territorios de la actual Castilla-La Mancha. 

Las raíces clásicas del mundo occidental: las instituciones, el pensamiento y el arte 

greco-latino. El legado grecolatino en España y Castilla-La Mancha. 

Principales hitos de la historia mundial, europea y nacional: causas y consecuencias 

sociales, políticas, económicas y culturales. 

Las relaciones internacionales y el estudio de conflictos y violencias. El Holocausto. 

La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. 

El problema de la España vaciada y su repercusión en Castilla-La Mancha. 
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Organización social y política a lo largo de la historia: la transformación política del ser 

humano (desde la servidumbre a la ciudadanía). La ley como contrato social. 

Las formaciones identitarias (ideologías, nacionalismos y movimientos 

supranacionales). 

La huella humana y la conservación, protección y defensa del patrimonio histórico-

artístico, cultural y natural con especial atención al entorno más cercano. Significado y 

función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. La 

relación del ser humano y la naturaleza a lo largo de la historia. 

El proceso de construcción europea: integración económica, monetaria y ciudadana. Las 

instituciones europeas. 

Ciudadanía europea y global: ideas y actitudes para la formación de una identidad 

común. 

La contribución del Estado y sus instituciones a la paz, a la seguridad integral ciudadana 

y a la convivencia social. 

España en Europa y el mundo. La seguridad y la cooperación internacional. Los 

compromisos internacionales de España. La resolución pacífica de los conflictos. El 

papel de España y Castilla-La Mancha en el presente y el futuro de la UE. 

El sistema democrático: su construcción, sus principios básicos y distintos modelos. 

Instituciones y organizaciones democráticas. La Constitución española y el 

ordenamiento normativo autonómico, nacional y supranacional. El Estatuto de 

Autonomía de Castilla-La Mancha. 

Valores, derechos y deberes democráticos. La ciudadanía democrática: la participación, 

la responsabilidad ética y ecosocial, participación en proyectos comunitarios. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos: origen y justificación. 

El problema de la desigualdad. La solidaridad con colectivos en situaciones de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. 
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Diversidad social, multiculturalidad e interculturalidad. El respeto por las minorías 

etnoculturales. La crítica al eurocentrismo. 

El logro de una efectiva igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. El 

reconocimiento de los derechos LGTBQ+. 

La emergencia climática y los problemas ecosociales. La conciencia ambiental. 

Compromiso y acción ante los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los efectos de la 

globalización en las sociedades actuales. 

B.- COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA 

1. Alfabetización mediática e informacional 

Estrategias de búsqueda y selección de información fiable, pertinente y de calidad. 

Aspectos básicos de la propiedad intelectual. 

Riesgos y consecuencias de la manipulación y la desinformación. 

Estrategias de organización de la información: notas, esquemas, mapas conceptuales, 

resúmenes, etc. 

Tecnologías de la información. Dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 

digitales de búsqueda de información. 

2. Comunicación 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos: 

Contexto: grado de formalidad de la situación; carácter público o privado; propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no 

verbales de la comunicación. 

Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas. 

Mecanismos de coherencia, cohesión y adecuación textual. 
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Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial atención 

a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, la queja, 

la orden, la reprobación). 

Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 

de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos 

icónico-verbales y multimodales. 

Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de 

motivación y la entrevista de trabajo. 

Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Cooperación conversacional, 

cortesía lingüística y etiqueta digital. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada 

de los conflictos. Estrategias discursivas y dialógicas para la expresión de ideas, la 

confrontación y el consenso. 

Comprensión oral: sentido global del texto. Selección de la información relevante. La 

intención del emisor. Producción oral formal. Adecuación a la audiencia y al tiempo de 

exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad 

formal. La deliberación oral argumentada. 

Comprensión lectora: sentido global del texto. La intención del emisor. 

Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. 

Corrección gramatical y ortográfica. Los signos de puntuación como mecanismo 

organizador del texto escrito. Su relación con el significado. Uso de diccionarios, 

manuales de consulta y correctores ortográficos en soporte digital. 

Autoconfianza: puesta en valor de puntos fuertes. El error en la comunicación como 

oportunidad de mejora. 

3. Educación literaria 

Lectura guiada de obras relevantes del patrimonio literario nacional y universal y de la 

literatura actual inscritas en un itinerario temático o de género. 
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Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras. Discusiones o 

conversaciones literarias. 

Construcción del sentido de la obra a partir del análisis de sus elementos formales y 

contextuales. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

Estrategias de movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer 

vínculos de manera argumentada entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como 

con otros textos y manifestaciones artísticas. 

Expresión, a través de modelos, de la experiencia lectora y de diferentes formas de 

apropiación y recreación de los textos leídos. 

Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados. 

4. Reflexión sobre la lengua 

Análisis de la diversidad lingüística del entorno. Biografía lingüística. 

Reconocimiento de las lenguas de España y de las variedades dialectales del español. 

Las lenguas de signos. 

Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Aproximación 

a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes 

niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado) y su 

organización en el discurso (orden de las palabras y conexión entre los componentes 

oracionales). 

Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en 

su significado, las relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y 

connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo. 

C. INGLÉS 

Del mismo modo que sucede con las competencias específicas y los criterios de 

evaluación, los saberes básicos correspondientes a la materia de inglés están integrados 
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en los bloques de saberes básicos del ámbito de Comunicación y Sociedad. En este 

sentido el bloque se saberes básicos pertenecientes a la materia de inglés el bloque C: 

Comunicación en lengua extranjera 

Autoconfianza. El error como instrumento de mejora. 

- Estrategias básicas para la planificación, ejecución, control y reparación de la 

comprensión, la producción y la coproducción de textos orales, escritos y multimodales. 

- Funciones comunicativas básicas tanto del ámbito personal como del ámbito 

profesional de especialización: saludar, despedirse y presentarse; describir a personas, 

objetos y lugares; situar eventos en el tiempo; situar objetos, personas y lugares en el 

espacio; pedir e intercambiar información; dar instrucciones y órdenes; ofrecer, aceptar 

y rechazar ayuda, proposiciones o sugerencias; etc. 

- Modelos contextuales y géneros discursivos comunes en la comprensión, producción y 

coproducción de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos tanto del 

ámbito personal como del ámbito profesional de especialización. 

- Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como la 

expresión de la entidad y sus propiedades; la cantidad y la cualidad; el espacio y las 

relaciones espaciales; el tiempo y las relaciones temporales; la afirmación; la negación; 

la interrogación y la exclamación; relaciones lógicas básicas. 

- Léxico, frases y expresiones de uso común en el ámbito personal y en el ámbito 

profesional de especialización. 

- Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, y significados e 

intenciones comunicativas generales asociadas a dichos patrones. 

- Convenciones ortográficas básicas y significados e intenciones comunicativas 

asociados a los formatos, patrones y elementos gráficos. 

- Cortesía lingüística y etiqueta digital. 

-Herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y 

coproducción oral, escrita y multimodal; y plataformas virtuales de interacción y 
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colaboración para el aprendizaje y la comunicación tanto en el ámbito personal como en 

el ámbito profesional de especialización. 

- Estrategias y técnicas para responder eficazmente a una necesidad comunicativa básica 

y concreta de forma comprensible, a pesar de las limitaciones derivadas del nivel de 

competencia en la lengua extranjera y en las demás lenguas del repertorio lingüístico 

propio. 

-Estrategias básicas para identificar, recuperar y utilizar unidades lingüísticas (léxico, 

morfosintaxis, patrones sonoros, etc.) a partir de la comparación de las lenguas y 

variedades que conforman el repertorio lingüístico personal. 

- Aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos relativos a la vida cotidiana y a las 

situaciones propias del ámbito profesional de especialización. 

- Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad lingüística y cultural. 

 

 

 

CONTENIDOS INGLÉS 1º CFGB: SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

1º CICLO FORMATIVO DE GRADO BÁSICO:  
 

➢ 1er trimestre (8 sep – 22 dic): units 1, 2 y 3.  

➢ 2o trimestre (9 ene – 31 marzo): units 4, 5 y 6. 

➢ 3er trimestre (11 abr – 20 jun): units 7, 8 y 9. 
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UNIT VOCABULARY GRAMMAR READING LISTENING SPEAKING PRONUNCIATION WRITING ICT 

1: NICE TO MEET 
YOU! 

Countries of the 
world 
Nationalities 

Present simple: 
Be 

A review Telephone 
numbers  
A public 
anouncement 

Meeting 
people 

 
/ei/ 

A blog entry A class blog 

2: HAVE YOU 
GOT A 
SMARTPHONE? 

Technology  
Family 

Present simple: 
have got 

An online 
quiz 

A family tree 
Booking a hotel 
room 

Buying a 
smartphone 

 
/s/ 

A formal email A digital 
presentation 

3. WE TAKE THE 
UNDERGROUND 

Transport Present simple An article Telling the time 
Asking for travel 
information 

Buying a train 
ticket 

/s/ /z/ /iz/ A text 
message 

A digital wall 

4. WHAT’S YOUR 
JOB? 

Jobs There is / there 
are  
Adverbs of 
frequency 

A 
description 

Work 
experience 

Expressing 
preferences 

/ə/ A social 
network 
profile 

A video for a 
vlog 

5.WHAT ARE 
YOU DOING? 

Clothes 
Colours 

Ability: Can 
Present continuos 

A chat A job advert Making 
arrangements 

/dʒ/ A social 
network status 
update 

An app: 
Doodle 

6.HOW WAS THE 
FOOD? 

Food Past simpe: to be 
There was/There 
were 

An article Favourite meal Working in a 
café 

/h/ A presentation A WebQuest 

7.WHAT DID YOU 
DO? 

Places in a 
town. 
Prepositions of 
place 

Past simple: 
regular and 
irregular verbs 

A 
consumer 
report 

Sightseeing in 
London 

Giving 
directions 

/t/ /d/ /id/ A message Online 
shopping 

8.WHAT ARE 
YOU GOING TO 
DO? 

Fitness and 
health  
School subjects 

Future: be going 
to  
Comparatives 

A report Making choices Talking to a 
fitness 
instructor 

/I/ /i:/ Instant 
messages 

Online tests 

9.LIVING 
ABROAD. 

Useful phrases Review of tenses An article Making choices The 
experience of 
a bartender 

/b/ /v/ An application 
form 

Online 
satellite  
Map tools 
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5.1.- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.1.1.- Lengua y Ciencias Sociales 

Según lo dispuesto en el Decreto 80/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en 

Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, adaptado al Anexo V 

del Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 

establece las siguientes competencias específicas (con sus descriptores) y criterios de 

evaluación. 

1.- Identificar y comprender la naturaleza histórica y geográfica de las relaciones sociales, las 

actividades económicas, las manifestaciones culturales y los bienes patrimoniales, analizando 

sus orígenes y evolución e identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos, 

los problemas actuales y sus valores presentes, para realizar propuestas que contribuyan al 

bienestar futuro y al desarrollo sostenible de la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 

CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

1.1.- Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, a través 

de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales elementos y las 

interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y equilibrio de los espacios a 

partir de actitudes de defensa, protección, conservación y mejora del entorno (natural, rural y 

urbano). 

1.2.- Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la historia 

con las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la actualidad, explicando y 

valorando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo y analizando las situaciones 

y los problemas del presente. 

1.3.- Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y natural, como 

fundamento de nuestra identidad colectiva y como un recurso esencial para el disfrute y el 
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desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan a su conservación y a un 

desarrollo ecosocial sostenible. 

2.- Comprender los orígenes y evolución de los procesos de integración europea y su relevancia 

en el presente y futuro de la sociedad española y de las comunidades locales, destacando la 

contribución del Estado, sus instituciones y las entidades sociales a la paz, a la seguridad 

integral ciudadana, a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible frente al cambio 

climático y a la ciudadanía global, para contribuir a crear un mundo más seguro, solidario, 

sostenible y justo. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 

2.1.- Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la construcción 

de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su influencia en la política 

nacional. 

2.2- Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus principios 

rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su papel en los conflictos 

internacionales y reconociendo su contribución a la paz y a la cooperación internacional, al 

desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el climático y a la ciudadanía global. 

2.3.- Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global los 

principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse en la búsqueda 

de soluciones y en el modo de concretarlos desde la propia capacidad de acción, valorando la 

contribución de programas y misiones dirigidos por los Estados, los organismos internacionales 

y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la seguridad integral, la convivencia social y 

la cooperación entre los pueblos. 

3.- Reconocer los principios, valores, derechos y deberes de nuestro sistema democrático y 

constitucional, analizando de forma crítica los planteamientos históricos y geográficos, las 

instituciones y las diferentes organizaciones políticas y económicas en que se enmarcan y 

manifiestan, para adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de dichos principios, 

valores, derechos y deberes. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1. 

3.1.- sistema democrático y sus instituciones y organizaciones sociales, políticas y económicas, 

explicando su función como mecanismos que regulan la convivencia y la vida en comunidad. 

3.2.- Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida en común 

a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas civilizaciones que se han 

ido sucediendo, señalando los principales modelos de organización social y política que se han 

ido gestando. 

3.3.- Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, derechos 

y deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y argumentos que 

sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, especialmente aquella que se 

da por motivos socio-económicos, de género, orientación sexual o pertenencia a minorías 

etnoculturales. 

4.- Buscar y seleccionar información de manera progresivamente autónoma a partir de 

diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de las necesidades 

detectadas y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, para integrarla como 

conocimiento y compartirla desde un punto de vista crítico, personal y respetuoso con la 

propiedad intelectual. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CL3, 

CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

4.1 Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, selección y organización 

de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia en función del objetivo perseguido y 

evitando los riesgos de manipulación y desinformación. 

4.2.- Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera progresivamente 

autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para su presentación, respetando 

los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes consultadas. 
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5.- Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes 

ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1. 

5.1- Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales, escritos y 

multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, su fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado. 

5.2.- Realizar exposiciones orales con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

personal, ecosocial y profesional, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 

géneros discursivos, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, en diferentes soportes y 

utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

5.3.- Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como no 

literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar 

borradores y revisarlos, y presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro 

adecuado, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

5.4.- Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en el trabajo 

en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con actitudes de escucha 

activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

5.5.- Utilizar el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico en la 

interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y la comprensión de distintos 

formatos de texto. 

6.- Comunicar en lengua castellana de manera cooperativa y respetuosa, atendiendo a las 

convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y a su adecuación a diferentes 

ámbitos y contextos, para dar respuesta a necesidades concretas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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6.1.- Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios gustos, intereses 

y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario lector y cultural y 

explicando los criterios de selección de las lecturas. 

6.2.- Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos relacionando el texto 

leído con otras manifestaciones artísticas en función de temas, estructuras, lenguaje y valores 

éticos y estéticos. 

6.3.- Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 

género, que incluyan la presencia de autoras y autores, interpretándolas como fuente de placer, 

conocimiento e igualdad. 

6.4.- Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, potenciando 

la expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y 

oralización implicados. 

8.- Valorar críticamente y adecuarse a la diversidad lingüística y cultural, usando los 

repertorios personales y tomando conciencia de las estrategias y conocimientos propios, para 

gestionar de forma empática y respetuosa situaciones interculturales. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, CC3, CCEC1. 

8.1.- Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los conocimientos 

y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con apoyo de otras y otros participantes 

y de soportes analógicos y digitales. 

8.2.- Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento 

personal y profesional, atendiendo tanto a variedades dialectales como a lenguas habladas 

dentro y fuera del ámbito nacional, identificando los elementos culturales y lingüísticos que 

fomentan el respeto, la sostenibilidad y la democracia 
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5.1.2. INGLÉS: 

La materia de Inglés en el CFGB se incluye en el ámbito de la comunicación y Ciencias sociales y como tal las 
competencias específicas que competen a esta materia se integran el de mismo de tal manera que de las 8 competencias 
específicas del ámbito, tan solo dos, la competencia específica 7 y la competencia específica 8 son las relativas al estudio 
de la lengua extranjera, a saber, Inglés. La ponderación de los criterios de evaluación correspondientes a dichas 
competencias específicas aparece reflejados en la siguiente tabla: 
 
 

 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 

PONDERACIÓN 

RELATIVA 

DESCRIPTORES 

PERFIL SALIDA 
CRITERIOS EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

RELATIVA 

COMP ESPECF 7:  

Comunicarse en lengua extranjera, 

con creciente autonomía, 

empleando recursos analógicos y 

digitales y usando estrategias 

básicas de comprensión, producción 

e interacción, para responder de 

manera creativa y eficaz a 

necesidades personales y 

profesionales concretas.   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

CCL1 

CCL2 

CCL5 

CP1 

CP2 

STEM1 

CD3 

CPSAA5 

CC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%  

(cada uno) 

7.1 Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos 

orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas frecuentes y cotidianos, 

de relevancia personal o propios del ámbito profesional de especialización, expresados 

de forma clara y en el registro estándar de la lengua extranjera.   

 

 

40% 

7.2 Producir en lengua extranjera textos orales, escritos y multimodales, breves, 

sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la situación comunicativa, 

siguiendo pautas establecidas y haciendo uso de herramientas y recursos analógicos y 

digitales.     

 

30% 

7.3 Participar en situaciones y acciones guiadas síncronas y asíncronas, breves y 

sencillas, en lengua extranjera, sobre temas cotidianos, de relevancia personal o 

próximos al ámbito profesional del ciclo, mostrando empatía y respeto por la cortesía 

lingüística y la etiqueta digital, así como por las diferentes necesidades, ideas, 

inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocutores e interlocutoras.    

 

 

10% 

7.4 Utilizar, de forma guiada y en entornos personales y de la propia especialidad 

profesional, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y terminar la comunicación, 

tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en lengua 

extranjera. .   

 

10% 
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COMP ESPECF 8:  

Valorar críticamente y adecuarse a 

la diversidad lingüística y cultural, 

usando los repertorios personales y 

tomando conciencia de las 

estrategias y conocimientos propios, 

para gestionar de forma empática y 

respetuosa situaciones 

interculturales.  

 

 

 

 

10% 

CCL5 

CP2 

CP3 

CPSAA1 

CPSAA3 

CC3 

CEC1 

 

 

 

 

1,43%  

(cada uno) 

8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los 

conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con apoyo de 

otras y otros participantes y de soportes analógicos y digitales.     

 

5% 
8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de 

enriquecimiento personal y profesional, atendiendo tanto a variedades dialectales 

como a lenguas habladas dentro y fuera del ámbito nacional, identificando los 

elementos culturales y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la 

democracia.   

  

 

 

5% 
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5.2.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

5.2.1. Áreas de Sociedad y Comunicación en Castellano: 

En la tabla que se ofrece a continuación, podremos interpretar la valoración porcentual y el perfil descriptivo de cada competencia específica 

relacionada con sus criterios de evaluación y saberes básicos. De esta manera, garantizamos la evaluación continua, formativa e integradora 

mediante todos los elementos, objeto de evaluación, que establece el currículo. Asimismo, podremos elaborar situaciones de aprendizajes 

repartidas a lo largo de los tres trimestres.  

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.- Identificar y comprender la naturaleza 

histórica y geográfica de las relaciones 

sociales, las actividades económicas, las 

manifestaciones culturales y los bienes 

patrimoniales, analizando sus orígenes y 

evolución e identificando las causas y 

consecuencias de los cambios producidos, 

los problemas actuales y sus valores 

presentes, para realizar propuestas que 

1.1.- Analizar e interpretar el entorno desde una perspectiva sistémica e integradora, 

a través de conceptos y procedimientos geográficos, identificando sus principales 

elementos y las interrelaciones existentes, valorando el grado de sostenibilidad y 

equilibrio de los espacios a partir de actitudes de defensa, protección, conservación 

y mejora del entorno (natural, rural y urbano). 

1.2.- Relacionar las culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo de la 

historia con las distintas identidades colectivas que se han construido hasta la 

A. CIENCIAS SOCIALES 

(3er Trimestre) 
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contribuyan al bienestar futuro y al 

desarrollo sostenible de la sociedad. 

(CP3, CPSAA1, CC1 CC2, CC3, CC4, 

CCEC1) 

(15%) 

actualidad, explicando y valorando la realidad multicultural generada a lo largo del 

tiempo y analizando las situaciones y los problemas del presente. 

1.3.- Valorar, proteger y conservar el patrimonio histórico-artístico, cultural y 

natural, como fundamento de nuestra identidad colectiva y como un recurso esencial 

para el disfrute y el desarrollo de los pueblos, realizando propuestas que contribuyan 

a su conservación y a un desarrollo ecosocial sostenible. 

2.- Comprender los orígenes y evolución de 

los procesos de integración europea y su 

relevancia en el presente y futuro de la 

sociedad española y de las comunidades 

locales, destacando la contribución del 

Estado, sus instituciones y las entidades 

sociales a la paz, a la seguridad integral 

ciudadana, a la cooperación internacional, 

al desarrollo sostenible frente al cambio 

climático y a la ciudadanía global, para 

2.1.- Explicar el proceso de unificación del espacio europeo y su relevancia en la 

construcción de la sociedad española, analizando su evolución y argumentando su 

influencia en la política nacional. 

2.2- Identificar y valorar las principales instituciones europeas, analizando sus 

principios rectores, sus normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su 

papel en los conflictos internacionales y reconociendo su contribución a la paz y a la 

cooperación internacional, al desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el 

climático y a la ciudadanía global. 

2.3.- Interpretar desde la perspectiva del desarrollo sostenible y la ciudadanía global 

los principales desafíos del mundo actual, expresando la importancia de implicarse 

en la búsqueda de soluciones y en el modo de concretarlos desde la propia capacidad 

A. CIENCIAS SOCIALES 

(3er Trimestre) 
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contribuir a crear un mundo más seguro, 

solidario, sostenible y justo. 

(CCL2, CC1, CC2, CC3, CC4, CE1, 

CCEC1.) 

(20%) 

de acción, valorando la contribución de programas y misiones dirigidos por los 

Estados, los organismos internacionales y las asociaciones civiles para el logro de la 

paz, la seguridad integral, la convivencia social y la cooperación entre los pueblos. 

3.- Reconocer los principios, valores, 

derechos y deberes de nuestro sistema 

democrático y constitucional, analizando 

de forma crítica los planteamientos 

históricos y geográficos, las instituciones y 

las diferentes organizaciones políticas y 

económicas en que se enmarcan y 

manifiestan, para adecuar el 

comportamiento propio al cumplimiento de 

dichos principios, valores, derechos y 

deberes. 

(CCL5, CC1, CC2, CC3, CC4, CCEC1.) 

3.1.- sistema democrático y sus instituciones y organizaciones sociales, políticas y 

económicas, explicando su función como mecanismos que regulan la convivencia y 

la vida en comunidad. 

3.2.- Reconocer y explicar los mecanismos que han regulado la convivencia y la vida 

en común a lo largo de la historia, desde el origen de la sociedad a las distintas 

civilizaciones que se han ido sucediendo, señalando los principales modelos de 

organización social y política que se han ido gestando. 

3.3.- Adecuar el comportamiento propio al cumplimiento de los principios, valores, 

derechos y deberes democráticos y constitucionales, identificando los motivos y 

argumentos que sustentan su validez y rechazando todo tipo de discriminación, 

A. CIENCIAS SOCIALES 

(2º y 3er Trimestre) 
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(15%) especialmente aquella que se da por motivos socio-económicos, de género, 

orientación sexual o pertenencia a minorías etnoculturales. 

4.- Buscar y seleccionar información de 

manera progresivamente autónoma a partir 

de diferentes fuentes, evaluando su 

fiabilidad y pertinencia en función de las 

necesidades detectadas y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, 

para integrarla como conocimiento y 

compartirla desde un punto de vista crítico, 

personal y respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

(CL3, CD1, CD4, CPSAA4, CPSAA5, 

CE3) 

(10%) 

4.1 Aplicar estrategias tanto analógicas como digitales de búsqueda, selección y 

organización de información, evaluando su fiabilidad y su pertinencia en función del 

objetivo perseguido y evitando los riesgos de manipulación y desinformación. 

4.2.- Elaborar contenidos propios, a partir de diferentes fuentes, de manera 

progresivamente autónoma, aplicando las convenciones básicas establecidas para su 

presentación, respetando los principios de propiedad intelectual y citando las fuentes 

consultadas. 

B. COMUNICACIÓN EN 

LENGUA CASTELLANA 

1. Alfabetización mediática e 

informacional 

(2º Trimestre) 

5.- Comunicar en lengua castellana de 

manera cooperativa y respetuosa, 

5.1- Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante en función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en 

B. COMUNICACIÓN EN 

LENGUA CASTELLANA 
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atendiendo a las convenciones propias de 

los diferentes géneros discursivos y a su 

adecuación a diferentes ámbitos y 

contextos, para dar respuesta a necesidades 

concretas. 

(CCL1, CCL2, CP2, STEM4, CPSAA1, 

CPSAA4, CPSAA5, CC3, CE1.) 

(15%) 

textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, evaluando su calidad, 

su fiabilidad y la idoneidad del canal utilizado. 

5.2.- Realizar exposiciones orales con diferente grado de planificación sobre temas 

de interés personal, ecosocial y profesional, ajustándose a las convenciones propias 

de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia y el registro adecuado, 

en diferentes soportes y utilizando de manera eficaz recursos verbales y no verbales. 

5.3.- Planificar la redacción de textos escritos y multimodales, tanto literarios como 

no literarios, atendiendo a la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; 

redactar borradores y revisarlos, y presentar un texto final coherente, cohesionado y 

con el registro adecuado, con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

5.4.- Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, en 

el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, con 

actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y cortesía 

lingüística. 

5.5.- Utilizar el conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico en 

la interacción comunicativa oral y escrita, facilitando la producción y la comprensión 

de distintos formatos de texto. 

1. Alfabetización mediática e 

informacional 

2. Comunicación 

(2º Trimestre) 
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6.- Comunicar en lengua castellana de 

manera cooperativa y respetuosa, 

atendiendo a las convenciones propias de 

los diferentes géneros discursivos y a su 

adecuación a diferentes ámbitos y 

contextos, para dar respuesta a necesidades 

concretas. 

(CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA1, CPSAA3, 

CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 

CCEC4.) 

(15%) 

6.1.- Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, dejando constancia del progreso del propio itinerario 

lector y cultural y explicando los criterios de selección de las lecturas. 

6.2.- Compartir la experiencia de lectura literaria en soportes diversos relacionando 

el texto leído con otras manifestaciones artísticas en función de temas, estructuras, 

lenguaje y valores éticos y estéticos. 

6.3.- Leer, de forma guiada, obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos 

o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores, interpretándolas como 

fuente de placer, conocimiento e igualdad. 

6.4.- Recitar y dramatizar textos, individualmente o en grupo, modulando la voz, 

potenciando la expresividad verbal y no verbal, atendiendo a los procesos de 

comprensión, apropiación y oralización implicados. 

B. COMUNICACIÓN EN 

LENGUA CASTELLANA 

2. Comunicación 

3. Educación literaria 

(1er Trimestre) 

8.- Valorar críticamente y adecuarse a la 

diversidad lingüística y cultural, usando los 

repertorios personales y tomando 

conciencia de las estrategias y 

8.1.- Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los 

conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural propio, con apoyo 

de otras y otros participantes y de soportes analógicos y digitales. 

B. COMUNICACIÓN EN 

LENGUA CASTELLANA 

2. Comunicación 
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conocimientos propios, para gestionar de 

forma empática y respetuosa situaciones 

interculturales. 

(CCL5, CP2, CP3, CPSAA1, CPSAA3, 

CC3, CCEC1.) 

(15%) 

8.2.- Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de 

enriquecimiento personal y profesional, atendiendo tanto a variedades dialectales 

como a lenguas habladas dentro y fuera del ámbito nacional, identificando los 

elementos culturales y lingüísticos que fomentan el respeto, la sostenibilidad y la 

democracia. 

4. Reflexión sobre la lengua 

(1er Trimestre) 
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5.2.2. INGLÉS: 

La evaluación de los criterios de evaluación pertenecientes a las competencias específicas han sido reagrupados en 

los bloques de destrezas que el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas establece para la evaluación 

de las lenguas extranjeras.  

 

BLOQUE DE COMPRESIÓN (READING Y LISTENING ) 40%  VALOR  COMP. 
ESP.   

7.1 Interpretar el sentido global y la información específica y explícita de textos orales, escritos y multimodales breves y sencillos sobre temas 

frecuentes y cotidianos, de relevancia personal o propios del ámbito profesional de especialización, expresados de forma clara y en el registro 

estándar de la lengua extranjera.  (RD Y WR)  

40  

20+20  
  7  

BLOQUE DE PRODUCCIÓN (WRITING Y SPEAKING) 50%  VALOR  COMP. 
ESP   

7.2 Producir en lengua extranjera textos orales, escritos y multimodales, breves, sencillos, estructurados, comprensibles y adecuados a la 

situación comunicativa, siguiendo pautas establecidas y haciendo uso de herramientas y recursos analógicos y digitales.    (WR Y SP)  

30  7  

7.3 Participar en situaciones y acciones guiadas síncronas y asíncronas, breves y sencillas, en lengua extranjera, sobre temas cotidianos, de 

relevancia personal o próximos al ámbito profesional del ciclo, mostrando empatía y respeto por la cortesía lingüística y la etiqueta digital, así 

como por las diferentes necesidades, ideas, inquietudes, iniciativas y motivaciones de interlocutores e interlocutoras..  (CONVERSATION)  

   

10  
7  

7.4 Utilizar, de forma guiada y en entornos personales y de la propia especialidad profesional, estrategias adecuadas para iniciar, mantener y 

terminar la comunicación, tomar y ceder la palabra, solicitar y formular aclaraciones y explicaciones en lengua extranjera. (CONVERSATION)  

10  7  
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OBSERVACIÓN DIRECTA 10%  VALOR%  COMP. 
ESP   

8.1 Mejorar la capacidad de comunicarse en lengua extranjera utilizando los conocimientos y estrategias del repertorio lingüístico y cultural 

propio, con apoyo de otras y otros participantes y de soportes analógicos y digitales.  

5  8  

8.2 Aceptar y valorar la diversidad lingüística y cultural como fuente de enriquecimiento personal y profesional, atendiendo tanto a variedades 

dialectales como a lenguas habladas dentro y fuera del ámbito nacional, identificando los elementos culturales y lingüísticos que fomentan el 

respeto, la sostenibilidad y la democracia.    

8  8  

 

 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

 La calificación y recuperación de la materia de inglés en el CFGB queda recogida en la programación del 

departamento de inglés puesto que comparte criterios con Secundaria Obligatoria y con el programa de 

Diversificación.  
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ANEXO: SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

Materia y Curso ÁMBITOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I. 1º CFGB 

Título LOS VALORES EUROPEOS Y ESPAÑOLES: EL DESAFÍO DEL CAMBIO CLIMÁTICO (3er Trimestre) 

Objetivos 

Objetivos: 

• Comprender el espacio europeo físico y político 

• Identificar la función de las principales instituciones europeas 

• Enumerar los valores que rigen nuestra convivencia como ciudadanos 

• Comprender los problemas climáticos a escala mundial 

• Conocer la existencia de cumbres climáticas a favor del medioambiente 

• Conocer y aplicar la regla de las tres “R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar 
 

Contexto 

Los valores europeos se fueron construyendo desde su origen como Comunidad Económica. Sin 
embargo, aparecen en constante evolución puesto la sociedad no deja de experimentar 
constantes y transcendentales cambio; dentro de este mundo inmensamente globalizado y 
dependiente.  
Por su parte, el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta 
actualmente. Conocer la importancia de la atmósfera, la meteorología y los elementos del clima 
va a ayudar a que el alumnado comprenda mejor los efectos y los daños colaterales que sufre 
nuestra sociedad, debido al maltrato que ejercemos en nuestro entorno. Para cerrar la unidad y 
aunar todos los conocimientos adquiridos, van a simular una cumbre del clima. La intención es 
que se genere un mayor grado de concienciación ambiental y se potencie la necesidad de tomar 
acciones urgentes para paliar la emergencia climática. 

Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

2.- Comprender los orígenes y evolución de los procesos de 
integración europea y su relevancia en el presente y futuro de 
la sociedad española y de las comunidades locales, 
destacando la contribución del Estado, sus instituciones y las 
entidades sociales a la paz, a la seguridad integral ciudadana, 

2.1.- Explicar el proceso de unificación del espacio 
europeo y su relevancia en la construcción de la 
sociedad española, analizando su evolución y 
argumentando su influencia en la política nacional. 

A. Ciencias sociales 

B. Comunicación en Lengua Castellana 

1.- Alfabetización mediática e 

informacional 
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a la cooperación internacional, al desarrollo sostenible frente 
al cambio climático y a la ciudadanía global, para contribuir a 
crear un mundo más seguro, solidario, sostenible y justo. 

2.2- Identificar y valorar las principales instituciones 
europeas, analizando sus principios rectores, sus 
normas de funcionamiento y sus funciones, juzgando su 
papel en los conflictos internacionales y reconociendo su 
contribución a la paz y a la cooperación internacional, al 
desarrollo sostenible, a la lucha contra el cambio el 
climático y a la ciudadanía global. 

2.3.- Interpretar desde la perspectiva del desarrollo 
sostenible y la ciudadanía global los principales desafíos 
del mundo actual, expresando la importancia de 
implicarse en la búsqueda de soluciones y en el modo de 
concretarlos desde la propia capacidad de acción, 
valorando la contribución de programas y misiones 
dirigidos por los Estados, los organismos internacionales 
y las asociaciones civiles para el logro de la paz, la 
seguridad integral, la convivencia social y la cooperación 
entre los pueblos. 

Recursos utilizados • Recursos humanos: el equipo docente, el profesor de la materia, el tutor/a, el orientador/a, las familias, 

compañeros y personal no docente del centro. 

• Recursos espaciales: el aula, la sala de informática, la biblioteca y los espacios comunes del centro. 

Además, hay que añadir los recursos que nos ofrece el entorno natural y sociocultural a través de salidas 

culturales.  

• Recursos materiales: facilitarán la comunicación entre el alumno y profesor. Asimismo, como ya hemos 
adelantado anteriormente, su uso debe precederse de una reflexión para conseguir su mayor provecho y 
utilidad. Podemos agruparlos:  impresos, visible no proyectado y proyectado, medios informáticos y 
audiovisuales, recursos para la atención a la diversidad 

Tareas y actividades Agrupamientos N.º de sesiones 

Ubicar en un mapa físico y político los principales elementos físicos y capitales europeas 
Individual 1 

Buscar y realizar un esquema, a papel y digital, con las principales instituciones europeas (de mayor a 
menor importancia) Grupal 2 
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Exponer los valores que cimientan a la Unión Europea 
Individual 1 

Realizar una pancarta que explique simbólicamente el proceso de las tres “R” 
Grupal 1 

Recopilar información y escribir una noticia sobre el cambio climático 
Individual 2 

Organizar una cumbre climática 
Grupal 2 

Evaluación Inicial, continua, formativa, integradora, final, además de autoevaluación y coevaluación.  

La evaluación de cada uno de los criterios de evaluación (relacionados con las competencias específicas y saberes básicos), se ha asociado una 
rúbrica con diferentes escalas/logros de desempeño: 2.1., 2.2., 2.3. 

Rubrica. 

0-4: no conseguido 

5-6: satisfactorio 

7-8: notable 

9-10: excelente 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE  

Materia y Curso ÁMBITOS DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO. COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

Título DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL: EUROPEA Y ESPAÑOLA (1er Trimestre) 

Objetivos 

Objetivos: 

• Identificar los antecedentes culturales europeos y españoles 

• Comprender las lenguas romances 

• Reconocer los distintos rasgos lingüísticos europeos y españoles 

• Distinguir las diversas lenguas españolas 

• Ubicar geográficamente las lenguas y dialectos españoles 

• Relacionar el origen lingüístico con el devenir cultural 

• Buscar eficazmente la información en formato digital 

Contexto 

El proceso de evolución social, cultural y biológico nos ha permitido desarrollarnos como individuos y ciudadanos dentro de 
ciertas culturas. Asimismo, cada cultura ha ido desarrollando, a su vez, por influencia de otras, una diversidad lingüística 
propia aumentando en complejidad a la vez que se subdivide en otras ramas o unidades de menor entidad, denominados 
dialectos.  

Competencia específica Criterios de evaluación Saberes básicos 

8.- Valorar críticamente y adecuarse a 
la diversidad lingüística y cultural, 
usando los repertorios personales y 
tomando conciencia de las estrategias 
y conocimientos propios, para 
gestionar de forma empática y 
respetuosa situaciones interculturales. 

8.1.- Mejorar la capacidad de comunicarse en 
lengua extranjera utilizando los conocimientos y 
estrategias del repertorio lingüístico y cultural 
propio, con apoyo de otras y otros participantes y 
de soportes analógicos y digitales. 

B. Comunicación en Lengua Castellana 

2. Comunicación 

   4. Reflexión sobre la lengua  

8.2.- Aceptar y valorar la diversidad lingüística y 
cultural como fuente de enriquecimiento personal 
y profesional, atendiendo tanto a variedades 
dialectales como a lenguas habladas dentro y 
fuera del ámbito nacional, identificando los 
elementos culturales y lingüísticos que fomentan el 
respeto, la sostenibilidad y la democracia. 
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Recursos utilizados • Recursos humanos: el equipo docente, el profesor de la materia, el tutor/a, el orientador/a, las familias, compañeros y personal no 

docente del centro. 

• Recursos espaciales: el aula, la sala de informática, la biblioteca y los espacios comunes del centro. Además, hay que añadir los 

recursos que nos ofrece el entorno natural y sociocultural a través de salidas culturales.  

• Recursos materiales: facilitarán la comunicación entre el alumno y profesor. Asimismo, como ya hemos adelantado anteriormente, 
su uso debe precederse de una reflexión para conseguir su mayor provecho y utilidad. Podemos agruparlos:  impresos, visible no 
proyectado y proyectado, medios informáticos y audiovisuales, recursos para la atención a la diversidad 

Tareas y actividades Agrupamientos N.º de sesiones 

Recopilar información y crear un esquema simbólico con los antecedentes 
culturales europeos Individual 1 

Crear un mapa con las lenguas romances 
Individual 2 

Realizar un cartel (A3) que permita relacionar y distinguir los rasgos 
lingüísticos europeos y españoles Grupal 2 

Leer un documento con las diferentes modalidades de lenguas en España 
Individual 2 

Ubicar en un mapa político las principales lenguas y dialectos españoles 
Individual 1 

Crear una tabla en formato digital que relacione el origen lingüístico del País 
Vasco y de Cataluña con su devenir cultural hasta nuestros días Grupal 2 

Evaluación Inicial, continua, formativa, integradora, final, además de autoevaluación y coevaluación.  

La evaluación de cada uno de los criterios de evaluación (relacionados con las competencias específicas y saberes básicos), se ha asociado una 
rúbrica con diferentes escalas/logros de desempeño: 2.1., 2.2., 2.3. 
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Rubrica. 

0-4: no conseguido 

5-6: satisfactorio 

7-8: notable 

9-10: excelente 
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PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS APLICADAS I (1º CFGB) - Matemáticas 
 

PROFESOR:   

• Joaquín María Avilero Palomo 
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1. INTRODUCCIÓN 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y 

procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y 

profesionalmente e involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 

reflexionando sobre las mismas, además de tomar decisiones fundamentadas; y 

desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, 

económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad 

democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito de las Ciencias Aplicadas, en los ciclos 

formativos de grado básico, responde a los propósitos pedagógicos de estas 

enseñanzas, que son, en primer lugar: facilitar la adquisición de las 

competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la integración 

de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de 

las materias Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas en un mismo ámbito; 

en segundo lugar: contribuir al desarrollo de competencias para el aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir 

sus estudios en etapas postobligatorias. En el desarrollo de este ámbito, también 

deberá favorecerse el establecimiento de conexiones con las competencias 

asociadas al título profesional correspondiente. 

Para desarrollar las competencias, se propone el uso de metodologías propias 

de la ciencia y de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque 

interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se 

pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo, a través 

del planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a 

su contexto personal y a su entorno social y profesional, especialmente a la 

familia profesional elegida. Todo ello para contribuir a la formación de un 

alumnado comprometido con los desafíos y retos del mundo actual y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su 

plena participación en la sociedad democrática y plural. 

La programación que se expone a continuación corresponde únicamente a la 

materia de Matemáticas Aplicadas I. 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

La presente programación tiene como referencia el siguiente marco legislativo: 

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional, (LOMLOE), en su artículo 44 establece que los ciclos 

formativos de grado básico constarán de tres ámbitos y un proyecto anual de 

aprendizaje colaborativo vinculado a los ámbitos. 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha.  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, (LOMCE) en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 

10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos 

de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de 

Formación Profesional, que establece el Título Profesional Básico en 

Informática de Oficina (Anexo VII). 

- Decreto 55/2014, de 10 de julio, por el que se regula la Formación 

Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 80/2014, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de Formación Profesional Básica, correspondiente al Título 

Profesional Básico en Informática de Oficina, en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2014/10283] 

- Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 

la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del 

alumnado de Ciclo Formativo de Grado Básico del sistema educativo de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2010/14361 

- Orden de 30/07/19, de la Consejería de Educación Cultura y Deporte, por 

la que se modifican varias órdenes que regulan la evaluación del alumnado que 

cursa enseñanzas de FP y otras, para adecuar las fechas de evaluaciones 

anuales al calendario de evaluación. [2016/5963]. 
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3. OBJETIVOS 

El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias 

profesionales propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad 

profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las 

competencias que permitan el desarrollo personal y social del alumnado.  

Los objetivos generales del título este ciclo formativo de grado básico de 

Informática de Oficina incluidos en el currículo que afectan al ámbito de 

Ciencias aplicadas I son:  

a. Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red 

de la oficina, para su uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y 

presentaciones y su posterior archivado. 

b. Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de 

cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, 

utilizando un sistema de grabación seguro. 

c. Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos. 

d. Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 

adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas 

microinformáticos y redes e interpretando y aplicando las instrucciones de 

catálogos de fabricantes de equipos y sistemas. 

e. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 

microinformáticos y redes locales, aplicando técnicas de localización de averías 

sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas establecidas 

para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

f. Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento 

siguiendo pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g. Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 

inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de 

calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales. 

h. Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando 

los espacios y manejando equipos y herramientas para tender el cableado en 

redes de datos. 

i. Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas 

para realizar configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

j. Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar 

aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 

k. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
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métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia. 

l. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en 

la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 

el equilibrio medioambiental. 

o. 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. 

p. 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. 

q. 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. 

r. 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. 

s. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

t. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

u. 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. 

v. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
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w. 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. 

x. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

y. 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. 

z. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

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

salud humana. 

 

4.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES, SOCIALES Y 

COMPETENCIA PARA EL APRENDIZAJE 

El objetivo de estas enseñanzas es proporcionar al alumnado las competencias 

profesionales propias del título, facilitando su inserción laboral en una actividad 

profesional de manera cualificada, además de proporcionar y reforzar las 

competencias que permitan el desarrollo personal y social del alumnado. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para 

el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación. 

Destacamos las siguientes competencias que podemos trabajar desde el módulo 

de Ciencias aplicadas I: 

 

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 pueda 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.  Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 

o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
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utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 

lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

f. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo 

de forma individual o como miembro de un equipo. 

g. 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. 

h.  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. 

i.  Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional. 

j.  Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

k.  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE Y PERFILES DE SALIDA 

El perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica debe ser único 

y el mismo para todo el territorio nacional, ya que se considera indispensable 

para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los 

distintos ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así 

como para lograr la continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar 

su inserción y participación activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, 

del entorno natural y del planeta. 

En el perfil, las competencias clave se han vinculado con los principales retos y 

desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado y 

ante los que necesitará utilizar esas mismas competencias.  

Esta vinculación tiene por finalidad saber utilizar aprendizajes dados en la 

escuela al acercar situaciones, cuestiones y problemas reales de la vida 

cotidiana alcanzando la enseñanza básica y, por tanto, en el perfil de salida sepa 

activar los aprendizajes adquiridos para responder a los principales desafíos a 

los que deberá hacer frente a lo largo de su vida. 
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Las competencias clave que se recogen en el Perfil de salida son las siguientes: 

− Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

− Competencia plurilingüe (CP) 

− Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM) 

− Competencia digital (CD) 

− Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA) 

− Competencia ciudadana (CC) 

− Competencia emprendedora (CE) 

− Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC) 

 

Dentro de estas competencias clave se establecen unos descriptores 

operativos en la enseñanza básica recogidos en el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio. 

 

6. SABERES BÁSICOS, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Los saberes de Matemáticas Aplicadas se agrupan en los mismos sentidos en 

los que se articula la materia de Matemáticas en la Educación Secundaria 

Obligatoria:  

- El sentido numérico se caracteriza por la aplicación del conocimiento sobre 

numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente profesionales.  

- El sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de 

atributos de los objetos.  

- El sentido espacial aborda la comprensión de los aspectos geométricos de 

nuestro mundo.  

- El sentido algebraico proporciona el lenguaje en el que se comunican las 

matemáticas y las ciencias.  

- El sentido estocástico comprende el análisis y la interpretación de los datos 

y la comprensión de fenómenos aleatorios para fundamentar la toma de 

decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incertidumbre. 

- El sentido socioafectivo se orienta hacia la adquisición y aplicación de 

estrategias para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, 
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sentir y mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres en la actividad científica y profesional. 

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún 

orden cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, 

configurando, así, un ámbito científico. 

Competencias específicas. 

(CE1) - Reconocer, a partir de situaciones cotidianas, los motivos por los que 

ocurren los principales fenómenos naturales y explicarlos en términos de las 

leyes y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la 

ciencia a la sociedad. 

El aprendizaje de las ciencias, desde la perspectiva integradora del enfoque 

STEM, tiene como base el reconocimiento de los fundamentos científicos de los 

fenómenos que ocurren en el mundo real. Los alumnos y alumnas competentes 

reconocen los porqués científicos de lo que sucede a su alrededor y lo interpretan 

a través de las leyes y teorías correctas. Esto posibilita que el alumnado 

establezca relaciones constructivas entre la ciencia, su vida cotidiana y su 

entorno profesional, lo que les permite desarrollar la capacidad para hacer 

interpretaciones de otros fenómenos diferentes, aunque no hayan sido 

estudiados previamente. Al adquirir esta competencia específica, se despierta 

en los alumnos y alumnas un interés por la ciencia y por la mejora del entorno y 

de la calidad de vida. 

 

Aspectos tan importantes como la conservación del medio ambiente o la 

preservación de la salud tienen una base científica, y comprender su explicación 

y sus fundamentos básicos otorga al alumnado un mejor entendimiento de la 

realidad, lo que favorece una participación activa en el entorno educativo y 

profesional como ciudadanos y ciudadanas implicados y comprometidos con el 

desarrollo global en el marco de una sociedad inclusiva. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

 

(CE2) - Interpretar y modelizar, en términos científicos, problemas y situaciones 

de la vida cotidiana y profesional, aplicando diferentes estrategias, formas de 

razonamiento, herramientas tecnológicas y el pensamiento computacional, para 

hallar y analizar soluciones, comprobando su validez. 

 

El razonamiento y la resolución de problemas se considera una destreza esencial 

no solo para el desarrollo de actividades científicas o técnicas, sino para 
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cualquier otra actividad profesional, por lo que deben ser dos componentes 

fundamentales en el aprendizaje de las ciencias, de las matemáticas y de su 

aplicación en el entorno profesional. 

 

Para resolver un problema es esencial realizar una lectura atenta y comprensiva, 

interpretar la situación planteada, extraer la información relevante y transformar 

el enunciado verbal en una forma que pueda ser resuelta mediante 

procedimientos previamente adquiridos. Este proceso se complementa con la 

utilización de diferentes formas de razonamiento, tanto deductivo como inductivo, 

para obtener la solución. Para ello son necesarias la realización de preguntas 

adecuadas, la elección de estrategias que implican la movilización de 

conocimientos y la utilización de procedimientos y algoritmos. El pensamiento 

computacional juega también un papel central en la resolución de problemas, ya 

que comprende un conjunto de formas de razonamiento como la automatización, 

el pensamiento algorítmico o la descomposición en partes. El análisis de las 

soluciones obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde 

un punto de vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, 

valorando aspectos relacionados con la sostenibilidad, el consumo responsable, 

la igualdad de género, la equidad o la no discriminación, entre otros. 

 

El desarrollo de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, 

mejora la capacidad del alumnado para resolver problemas en diferentes 

contextos, amplía la propia percepción sobre las ciencias y las matemáticas y 

enriquece y consolida los conceptos básicos, lo que repercute en un mayor nivel 

de compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la valoración positiva del 

proceso de aprendizaje, favoreciendo la integración social e iniciación 

profesional. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1. 

 

(CE3) - Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo 

proyectos, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento científico 

y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. 

 

La mejora de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de 

las metodologías propias del trabajo científico para llevar a cabo investigaciones 

e indagaciones sobre aspectos clave del mundo natural. El desarrollo de esta 

competencia específica supone mejorar las destrezas para realizar 

observaciones sobre el entorno cotidiano, formular preguntas e hipótesis acerca 

de él y comprobar la veracidad de las mismas, mediante el empleo de la 
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experimentación, utilizando las herramientas y normativas que sean más 

convenientes en cada caso. 

 

Además, desenvolverse en el uso de las metodologías científicas supone una 

herramienta fundamental en el marco integrador del trabajo colaborativo por 

proyectos, que se lleva a cabo en la ciencia. Cobra especial importancia en la 

formación profesional porque contribuye a conformar el perfil profesional de los 

alumnos y alumnas. Por este motivo, es importante que el alumnado, a través de 

la práctica, desarrolle esta competencia específica y conserve estas actitudes en 

el ejercicio de su profesión, en el futuro. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, 

CE1. 

 

(CE4) - Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno 

profesional sobre la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos 

científicos, para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud 

individual y colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales 

negativos y son compatibles con un desarrollo sostenible. 

 

La actividad humana ha producido importantes alteraciones en el entorno que, 

en la actualidad, ocurren con un ritmo de avance sin precedentes en la historia 

de la Tierra. Algunas de estas alteraciones, como el aumento de la temperatura 

media terrestre, la acumulación de residuos plásticos o la disminución de la 

disponibilidad de agua potable, podrían poner en grave peligro algunas 

actividades humanas esenciales, entre las que destaca la producción de 

alimentos. 

 

Asimismo, se han instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos hábitos 

perjudiciales como la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo, el uso de 

drogas o la adicción a las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar a un aumento 

de la frecuencia de algunas patologías que constituyen importantes problemas 

de la sociedad actual. 

 

Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y sostenibles (como 

alimentación sana, ejercicio físico o consumo responsable) pueden contribuir a 

la preservación y mejora de la salud individual y colectiva y a frenar las 

tendencias medioambientales negativas anteriormente descritas. Por ello, es 

imprescindible para el pleno desarrollo e integración profesional y personal del 

alumnado como ciudadano que conozca y aplique los fundamentos científicos 
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que justifican un estilo de vida saludable y sostenible. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4. 

 

 

(CE5) - Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando 

previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para 

adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. 

 

En los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, 

existe un constante bombardeo de información que necesita ser seleccionada, 

interpretada y analizada para utilizarla con fines concretos. La información de 

carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, como 

enunciados, gráficas, tablas, modelos, diagramas, etc., que es necesario 

comprender para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el 

lenguaje matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una herramienta potente 

de comunicación global, y los lenguajes específicos de las distintas disciplinas 

científicas se rigen por normas que es necesario comprender y aplicar. 

 

El alumnado debe ser competente no solo en la selección de información 

rigurosa y veraz, sino también en su interpretación correcta y en su transmisión 

a partir de una observación o un estudio. Para ello, ha de emplear, con corrección, 

distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas de comunicación 

de las disciplinas científicas. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 

 

(CE6) - Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos 

diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 

situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente. 

 

El conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a la necesidad 

de la sociedad ante los grandes desafíos y retos de carácter transdisciplinar que 

la humanidad tiene planteados. El ámbito de Ciencias Aplicadas debe ser 

valorado por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su 

competencia científica, lo que le permite conectar los conocimientos que 

adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su 

aprendizaje sea significativo y pueda ser empleado con posterioridad en 

diferentes situaciones. 
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Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la oportunidad de identificar y 

experimentar la aplicación de las ciencias y las matemáticas en diferentes 

contextos, entre los que destacan el personal, el social y el profesional. Este 

último contexto cobra especial importancia, pues el alumnado debe reconocer el 

papel del conocimiento científico dentro de su rama profesional. 

La conexión entre las ciencias, las matemáticas y otros ámbitos no debería 

limitarse a los saberes conceptuales, sino ampliarse a los procedimientos y 

actitudes científicos, de forma que puedan ser transferidos y aplicados a otros 

contextos de la vida real y a la resolución de problemas del entorno personal, 

social y profesional. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, 

CCEC2. 

 

(CE7) - Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso 

de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar 

la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del aprendizaje 

de las ciencias. 

 

Formular preguntas y resolver problemas científicos o retos más globales, en los 

que intervienen el pensamiento científico y el razonamiento matemático, no debe 

resultar una tarea tediosa para el alumnado. Por ello, el desarrollo de destrezas 

emocionales, dentro del aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, 

fomenta el bienestar del alumnado, la autorregulación emocional y el interés 

hacia el aprendizaje del ámbito. 

 

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, 

reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, 

mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante nuevos desafíos. 

Para contribuir a la adquisición de esta competencia es necesario que el 

alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la reflexión sobre el 

propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la mejora del 

autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, 

CE3. 
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(CE8) - Desarrollar destrezas sociales y trabajar, de forma colaborativa, en 

equipos diversos, con funciones asignadas que permitan potenciar el crecimiento 

entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos de género en 

la investigación científica, para mejorar el emprendimiento personal y laboral. 

 

 

El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y, rara vez, el resultado 

del trabajo de un solo individuo. La ciencia implica comunicación y colaboración 

entre profesionales, en ocasiones, adscritos a diferentes disciplinas. Asimismo, 

para la generación de nuevos conocimientos es esencial que se compartan las 

conclusiones y procedimientos obtenidos por un grupo de investigación con el 

resto de la comunidad científica. A su vez, estos conocimientos sirven de base 

para la construcción de nuevas investigaciones y descubrimientos. 

 

Cabe destacar, además, que la interacción y colaboración son de gran 

importancia en diversos ámbitos profesionales y sociales y no exclusivamente 

en un contexto científico. El trabajo colaborativo tiene un efecto enriquecedor de 

los resultados obtenidos y en el desarrollo personal de sus participantes, pues 

permite el intercambio de puntos de vista, en ocasiones, muy diversos. La 

colaboración implica movilizar las destrezas comunicativas y sociales del 

alumnado y requiere de una actitud respetuosa y abierta frente a las ideas ajenas, 

que valore la importancia de romper los papeles de género y estereotipos 

sexistas. Por este motivo, aprender a trabajar en equipo es imprescindible para 

el desarrollo profesional y social pleno del alumnado como miembro activo de 

nuestra sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 

del Perfil de salida: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 

 

La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se evalúa 

a través de los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles de 

desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento 

concreto de su aprendizaje. 

 

Estas competencias específicas, a su vez, están relacionadas con los criterios 

de evaluación, que se hallan conectadas con los descriptores de Perfil de salida 

como se detalla en la tabla siguiente: 
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Competencias específicas 

Descriptores del perfil        de salida  
Criterios de evaluación 

 

1. Reconocer, a partir de situaciones cotidianas, 
los motivos por los que ocurren los principales 
fenómenos naturales y explicarlos en términos 
de las leyes y teorías científicas adecuadas, 
para poner en valor la contribución de la ciencia 
a la sociedad.. 

CCL1, STEM1, STEM2,STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3. 

1.1. Explicar los fenómenos naturales más 

relevantes en términos de teorías, leyes y principios 

científicos adecuados, como estrategia en la toma 

de decisiones fundamentadas. 

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la 

sociedad y la labor de los hombres y mujeres 

dedicados a su desarrollo, entendiendo la 

investigación como una labor colectiva en constante 

evolución, fruto de la interacción entre la ciencia, la 

tecnología, la sociedad y el medio ambiente. 

2.  Interpretar y modelizar, en términos científicos, 
problemas y situaciones de la vida cotidiana y 
profesional, aplicando diferentes estrategias, formas 
de razonamiento, herramientas tecnológicas y el 
pensamiento computacional, para hallar y analizar 
soluciones, comprobando su validez. 

CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1. 2.1. Elaborar representaciones que ayuden en la 

búsqueda de estrategias de resolución de una 

situación problematizada, organizando los datos y 

comprendiendo las preguntas formuladas. 

2.2. Hallar las soluciones de un problema, utilizando 

los datos e información aportados, los propios 

conocimientos, además de las estrategias y 

herramientas apropiadas. 

2.3. Comprobar la corrección de las soluciones de 

un problema, así como su coherencia e 

interpretación en el contexto planteado. 

2.4. Emplear herramientas tecnológicas adecuadas 

en la representación, la resolución de problemas y 

la comprobación de las soluciones. 
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3.  Utilizar los métodos científicos, haciendo 
indagaciones y llevando a cabo proyectos, para 
desarrollar los razonamientos propios del 
pensamiento científico y mejorar las destrezas en el 
uso de las metodologías científicas. 

STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, 
CPSAA5, CE1. 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser 

respondidas o contrastadas mediante los métodos 

científicos, la observación, la información y el 

razonamiento, explicando fenómenos naturales y 

realizando predicciones sobre estos. 

3.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos 

cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 

naturales, en el medio natural y en el laboratorio, 

utilizando con corrección los instrumentos, 

herramientas o técnicas adecuadas, a la hora de 

obtener resultados claros, que respondan a 

cuestiones concretas o que contrasten la veracidad 

de una hipótesis. 

3.3. Interpretar los resultados obtenidos en 

proyectos de investigación, utilizando el 

razonamiento y, cuando sea necesario, 

herramientas matemáticas y tecnológicas. 

4.  Analizar los efectos de determinadas acciones 
cotidianas o del entorno profesional sobre la salud, 
el medio natural y social, basándose en 
fundamentos científicos, para valorar la importancia 
de los hábitos que mejoran la salud individual y 
colectiva, evitan o minimizan los impactos 
medioambientales negativos y son compatibles con 
un desarrollo sostenible. 

STEM5, CD4, CPSAA2, CC4. 4.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones 

individuales sobre el organismo y el medio natural, 

proponiendo hábitos saludables y sostenibles 

basados en los conocimientos adquiridos y la 

información disponible. 

4.2. Relacionar, con fundamentos científicos, la 
preservación de la biodiversidad, la conservación 
del medio ambiente y la protección de los seres 
vivos del entorno con el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 
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5.  Interpretar y transmitir información y datos 
científicos, contrastando previamente su veracidad 
y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, 
para adquirir y afianzar conocimientos del entorno 
natural, social y profesional. 

CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, 
CCEC3. 

5.1. Organizar y comunicar información científica y 
matemática, de forma clara y rigurosa, de manera 
verbal, gráfica, numérica, etc., utilizando el formato 
más adecuado. 
 
5.2. Analizar e interpretar información científica y 
matemática presente en la vida cotidiana, 
manteniendo una actitud crítica. 
 
5.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes 
fiables, seleccionando la información científica 
relevante en la consulta y creación de contenidos, y 
mejorando el aprendizaje propio y colectivo. 

6.  Identificar las ciencias y las matemáticas 
implicadas en contextos diversos, interrelacionando 
conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones de la vida cotidiana y del ámbito 
profesional correspondiente. 

STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, 
CE1, CCEC2. 

6.1. Aplicar procedimientos propios de las ciencias 
y las matemáticas en situaciones diversas, 
estableciendo conexiones entre distintas áreas de 
conocimiento, en contextos naturales, sociales y 
profesionales. 

7.  Desarrollar destrezas personales, identificando y 
gestionando emociones, poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante 
situaciones de incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia en la consecución de objetivos y la 
valoración del aprendizaje de las ciencias. 

STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, 
CE1, CE3. 

7.1. Mostrar resiliencia ante los retos académicos, 
asumiendo el error como una oportunidad para la 
mejora y desarrollando un autoconcepto positivo 
ante las ciencias. 

8.  Desarrollar destrezas sociales y trabajar, de forma 

colaborativa, en equipos diversos, con funciones 

asignadas que permitan potenciar el crecimiento 

entre iguales, valorando la importancia de romper los 

estereotipos de género en la investigación científica, 

para mejorar el emprendimiento personal y laboral. 

CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, 
CE2. 

8.1. Asumir responsablemente una función concreta 
dentro de un proyecto científico, utilizando espacios 
virtuales cuando sea necesario, aportando valor, 
analizando críticamente las contribuciones del resto 
del equipo, respetando la diversidad y favoreciendo 
la inclusión. 
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 8.2. Emprender, de forma guiada y de acuerdo a la 
metodología adecuada, proyectos científicos 
colaborativos orientados a la mejora y a la creación 
de valor en la sociedad.. 
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7. METODOLOGÍA 

A continuación, vamos a desarrollar las opciones metodológicas que creemos 

son las más convenientes teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 

nuestros alumnos y nuestras experiencias como docentes. 

Teniendo en cuenta la edad de los alumnos con los que se trabaja, y las 

características de la asignatura, la metodología ha de ser activa y participativa. 

En este contexto el desarrollo del curso seguirá las siguientes consideraciones: 

La mayoría de los conceptos que se introducen, a pesar de no ser todos nuevos, 

son, “a veces”, excesivamente abstractos para su comprensión. Por ello, para 

lograr llegar a determinadas definiciones, se necesita un apoyo intuitivo y de 

motivación, que se llevará a cabo mediante ejemplos prácticos y extraídos de la 

vida real. 

Se huirá de las clases "magistrales", potenciando siempre la participación de los 

alumnos. Para ello se les plantearán cuestiones durante la clase, procurando 

que piensen en ellas, las discutan entre ellos y contesten al profesor. Además, 

siempre que haya ocasión, se les plantearán ejemplos de la vida real y ejercicios 

para que los resuelvan de manera individual o en grupos en el momento y en la 

mayoría de los casos un alumno los corregirá en la pizarra. 

El aprendizaje no lo realizarán los alumnos, fundamentalmente, de forma 

memorística, sino de forma deductiva o inductiva, para lo cual, además de lo 

expuesto en el párrafo anterior, se propondrán ejercicios para que cada alumno 

los realice individualmente fuera de clase. Además, al final de cada tema se 

dedicará un tiempo (2 ó 3 sesiones) a corregir en clase dichos ejercicios; este 

trabajo lo realizarán los propios alumnos en la pizarra y será el momento en el 

que aprovechen para resolver todas las dudas que tengan sobre el tema. 

Se pretenderá que en las clases el alumno no sea un mero receptor, sino que se 

involucre y se interese por el desarrollo de la materia. Se prepararán ejercicios 

de dificultad creciente para cada tema; se les propondrá a los alumnos a través 

de hojas que ellos trabajarán individualmente y en grupos. La resolución en clase 

de los ejercicios servirá para que el alumno pueda medir el resultado de su 

trabajo. Con todo valoraremos mucho más el trabajo hecho que los propios 

resultados, pues solo trabajando se descubren las deficiencias y errores; 

sabiendo éstos, se pueden corregir. 

Estimularemos y enseñaremos a los alumnos para que al trabajar no lo hagan 

de una manera mecánica, sino encontrando el sentido y la relación de cada 

ejercicio con la teoría y los contenidos del tema que se esté trabajando. 
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Las explicaciones serán ágiles y abiertas a toda participación de los alumnos. 

Tendrán una componente generalista, afín de que los alumnos adquieran una 

visión amplia de la ayuda potencial que los conocimientos científicos jugarán en 

su futuro. A la vez, es importante que los alumnos distingan los problemas 

fundamentales que pueden resolverse con cada una de las partes estudiadas. 

El desarrollo metodológico de cada tema se ajustará a las características de los 

alumnos. El objetivo primordial es proporcionar una ayuda eficaz para las tareas 

relacionadas con posteriores estudios, si van a continuar, o para el mundo del 

trabajo si deciden dejar los estudios, por lo cual se procurará continuamente 

poner ejemplos relacionados con ambos caminos. 

Siempre que sea posible se propiciará la búsqueda, individualizada o en grupo, 

de soluciones para problemas abiertos. Para ello se les indicará posibles 

caminos de investigación, se le remitirá a la bibliografía adecuada, y se les 

sugerirá conjeturas posibles. 

Los alumnos con la supervisión y guía del profesor irán elaborando sus propios 

apuntes. Estos serán el resultado de las explicaciones del profesor, así como de 

investigaciones guiadas a través de internet u otros métodos de búsqueda. Todo 

ello se hará con el máximo rigor científico posible. 

Cada tema comenzará con el guión correspondiente para dar una visión global 

al alumno sobre los contenidos del mismo. Su desarrollo se apoyará en 

esquemas, figuras y representaciones gráficas que aporten claridad a las 

explicaciones. Al final se concluirá con un resumen, destacando los conceptos 

fundamentales tratados. Dependiendo de su dificultad, estos resúmenes serán 

elaborados por el profesor o por los alumnos. Además, se recordarán los 

conocimientos básicos necesarios para una buena comprensión de los 

conceptos a tratar y así alcanzar sin dificultad los objetivos perseguidos. Si 

hubiese dificultades de aprendizaje en algunos conceptos, el profesor adaptará 

las exigencias al grupo concreto de alumnos. 

Para finalizar, trataremos hacer llegar a los alumnos la idea de que casi tan 

importante como conseguir un resultado perfecto son el esfuerzo realizado y el 

proceso que se ha seguido durante su desarrollo. De esta manera se intenta 

evitar que la única sensación de éxito sea una solución final correcta. Además, 

puede ser una buena forma de que el alumno tome conciencia de cuales han 

sido sus errores, lo cual facilita y mejora indudablemente el proceso de 

aprendizaje. 
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Organización del espacio y el tiempo 

En cuanto al espacio, las clases se impartirán en el aula del grupo y en el 

laboratorio. Se utilizarán, cuando lo requiera el tema, las pizarras digitales, las 

aulas de Informática, de Audiovisuales y de alguna otra si fuese necesario, 

siempre que estén disponibles y en colaboración con los departamentos que las 

utilizan habitualmente. 

La asignatura se impartirá durante todo el curso, contando para ello de 2 

sesiones de 55 minutos a la semana. En cada sesión se invertirá el tiempo, según 

las necesidades, en: 

• Explicar la materia. 

• Hacer ejercicios y problemas (individualmente o en grupos). 

• Corregir los ejercicios y problemas propuestos. 

• Revisión de cuadernos de trabajo de los alumnos. 

• Las pruebas y exámenes se harán en una de las sesiones y dentro del horario 

normal de clase. 

Materiales y recursos didácticos 

Los alumnos utilizarán y dispondrán de los siguientes materiales: 

• Apuntes elaborados en clases. 

• Fotocopias de determinados contenidos y ejercicios complementarios.  

    Cuaderno del alumno. 

• Libros de apoyo de la biblioteca. 

• Calculadora científica (en ocasiones puntuales). Materiales de laboratorio. 

• Ordenadores. 

• Lápices y goma de borrar. 

• Como material complementario y de apoyo disponible en el centro 

utilizaremos: Pizarras digitales. 

• Programas informáticos. Videos 

• Cajas de figuras geométricas. 

• Figuras Corporales donde visualizar los distintos aparatos. Proyectores. 

 

8. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Los saberes básicos de aprendizaje, para esta materia se desarrollarán en las 

siguientes Unidades propuestas con su correspondiente temporalización para 

este curso como se expone a continuación: 
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 MATEMÁTICAS 

1ª Evaluación UD. 1: Los números reales. 
UD. 3: Sistema métrico decimal 

2ª Evaluación UD. 5: Potencias 

3ª Evaluación UD. 7: Álgebra 

 

 

9. EVALUACIÓN 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada y, por supuesto, sistemática e intencionalmente 

planificada. Además, tendrá un carácter formativo, pues permitirá incorporar 

medidas de ampliación, enriquecimiento y refuerzo para todo el alumnado en 

función de las necesidades que se deriven del proceso educativo. 

En la evaluación se tendrán en cuenta la consecución de los objetivos 

establecidos y el grado de adquisición de las competencias clave previstas en el 

Perfil de salida atendiendo a los criterios de evaluación utilizando para ello 

instrumentos de evaluación variados y que permitan la valoración objetiva de 

todo el alumnado. 

Se utilizan los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación incluidos en 

la legislación de referencia. En las siguientes tablas se muestran todos los 

resultados de aprendizaje (R.A.) y criterios de evaluación con el peso asignado 

en cada caso. Se muestran los resultados por trimestre en la siguiente tabla para 

la parte de Matemáticas y Física y Química. 

El valor final de la puntuación para la parte de Matemáticas es de 4 puntos 

(40%), y para la parte de  Física y Química y de  Biología y Geología es de 

6 puntos (60%). 

 

El primer paso del proceso de evaluación es informar al alumnado de las 

pautas que se seguirán, así como de aquellos objetivos que deben conseguir, 

para hacerlos conscientes y partícipes del proceso global. 

La evaluación es un proceso continuo y como tal, se organiza y desarrolla a lo 

largo de todo el curso con el siguiente esquema: evaluación inicial, evaluación 

del proceso de aprendizaje, evaluación final. 
 

Al comienzo del curso, se llevará a cabo una evaluación inicial, para conocer 

en profundidad los conocimientos previos de nuestros alumnos. Esta se 

realizará de forma oral. De esta forma, podremos determinar la metodología y 

las actividades que se prepararán para abordar los nuevos contenidos. 
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Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación es una parte 

más de la tarea diaria. Mediante la observación directa, las preguntas 

formuladas durante las explicaciones, las actividades realizadas, su 

participación, actitud, interés, motivación obtenemos una valiosa información 

de los progresos y las dificultades que presentan los alumnos. Esta información 

nos permite introducir las modificaciones necesarias en nuestra programación 

de aula, siempre con la intención de alcanzar los objetivos que nos proponemos 

al comienzo de curso. 

La evaluación final se lleva a cabo al finalizar cada unidad o bloque de 

contenidos. La herramienta fundamental en la evaluación final serán las 

pruebas escritas u orales, así como los trabajos de investigación. La 

finalización de la evaluación final es un momento de reflexión para el profesor 

ya que puede evaluar el nivel de consecución de los objetivos y competencias 

de la metodología y el material empleado, así como su propia práctica docente. 

Para evaluar los contenidos programados se utilizarán los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 

1. Actividades individuales. 
 

a. Resolución de ejercicios en la pizarra. 

b. Realización de las tareas propuestas en clase 

c. Realización de las tareas propuestas para casa. 
 

2. Trabajo cooperativo: 
 

a. Grado de cooperación activa con sus compañeros de grupo, en las 

diferentes actividades propuestas. 

b. Valoración del nivel de respeto y atención por el trabajo de sus 

compañeros.  

c. Originalidad en la presentación y puesta en escena de los trabajos. 

 

3. Observación directa: 
 

a. Se evalúa en el día a día, tomando registro de aspectos como: 

expresión oral de sus razonamientos. 

b. Puntualidad y asistencia. Atención al profesor. 

c. Participación en el aula con aportaciones, comentarios o propuestas 

relacionadas con la materia. 

 

4. Pruebas escritas u orales: 
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a. El alumnado será informado con anticipación de la fecha de realización 

de la prueba escrita u oral, de los contenidos sobre los que ésta versará 

y del tipo de ejercicios o problemas que contendrá. 

b. Se realizarán tantas pruebas escritas como el profesor estime oportuno, 

aunque normalmente, si el ritmo de la clase es el adecuado, se hará 

una prueba escrita por cada unidad didáctica. 

Observación: 
 

Durante la realización de una prueba escrita u oral, el alumno deberá mostrar 

un comportamiento adecuado y correcto; realizar cualquier alteración que 

perturbe el normal desarrollo de éste podrá suponer la total anulación del 

ejercicio, siendo éste valorado con una calificación de 0 puntos para el infractor 

o infractores de esta norma. Tal medida se refiere especialmente a aquel 

alumno que sea descubierto obteniendo información de forma fraudulenta, de 

sí mismo o de otro compañero. En los casos anteriores el profesor retirará 

automáticamente la prueba escrita al alumno o alumnos en cuestión. 

 

5. Trabajos de investigación: 
 

El alumno será informado de la fecha de entrega del mismo, de los contenidos 

que debe tener el trabajo y del modo de presentación que deberá realizar. El 

profesor guiará al alumno en este proceso. La entrega por parte de varios 

alumnos del mismo trabajo o de una similitud extreman será valorado con una 

calificación de 0 puntos. 
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 9.1 Criterios de evaluación 

 
CIENCIAS APLICADAS – MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUIMICA – 1º EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO NOTA (R.A) UD  1 UD 2 UD 3 UD 4 

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

a) Se han identificado los distintos tipos de 
números y se han utilizado para interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 
 

0,15  
 
EXAMEN 

 
 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
 
X 

   

b) Se han realizado cálculos con eficacia, 
bien mediante cálculo mental o mediante 
algoritmos de lápiz y calculadora. 
 

2, 75   
 
EXAMEN 

c)   Se han utilizado las Tic como fuente de 
búsqueda de información. 

0,10  
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
Reconoce las instalaciones y 
el material de laboratorio 
valorándolos como recursos 
necesarios para la 
realización de las prácticas. 
 
 
 

a) Se han identificado cada una de las 
técnicas experimentales que se van a 
realizar. 

0,25 PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     X 

   

b) Se han manipulado adecuadamente los 
materiales instrumentales del Laboratorio. 

0,50 PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de 
higiene y seguridad para cada una de las 
técnicas experimentales que se van a a 
realizar. 

0,25 PRÁCTICA DE 
LABORATORIO 

 Identifica propiedades 
fundamentales de la materia 
en las diferencias formas en 
las que se presenta en la 
naturaleza, manejando sus 
magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en 
unidades del sistema métrico 
decimal 
 
  
 

a)Se han descrito las propiedades de la 
materia 

0,10 EXAMEN  
 
 
 
2 

   
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 

b)Se han practicado cambios de unidades de 
longitud, masa y capacidad. 

0,50 EXAMEN 

c) Se han identificado la equivalencia entre las 
unidades de volumen y 
capacidad 

0,50 EXAMEN 

d) Se ha identificado la denominación de los 
cambios de estado de la materia. 

0,25 EXAMEN 

e) Se han identificado con ejemplos sencillos 
diferentes sistemas materiales homogéneos 
y heterogéneos.   

0,10 EXAMEN 
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f) Se han identificado los diferentes estados de 
agregación en los que se presenta la materia 
utilizando modelos cinéticos para explicar los 
cambios de estado. 

0,10  EXAMEN 

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

0,10 EXAMEN 

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

0,25 EXAMEN      

 i) Se han establecido diferencias entre 
ebullición y evaporación utilizando ejemplos 
sencillos 

0,10 EXAMEN      

 

 
CIENCIAS APLICADAS – MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUIMICA – 2º EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO NOTA (R.A) UD  5 UD 6 

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

a) Se ha operado con potencias de 
exponente natural y entero aplicando las 
propiedades. 
 

1,25  
 
EXAMEN 

 
 
 
 
 
0,75 
 

 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 

b) Se ha utilizado la notación científica para 
representar y operar con números muy 
grandes o 
muy pequeños. 

0,50  
 
EXAMEN 

c) Se han representado los distintos números 
reales sobre la recta numérica 

0,25  
EXAMEN 

 d) Se ha caracterizado la proporción como 
expresión matemática. 

0,70 EXAMEN 

e) Se han comparado magnitudes 
estableciendo su tipo de proporcionalidad 

 

0,25 EXAMEN 

f) Se ha utilizado la regla de tres para resolver 
problemas en los que intervienen magnitudes 
directa e 

inversamente proporcionales. 

0,75 EXAMEN 
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CIENCIAS APLICADAS – MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUIMICA – 3º EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN PROCEDIMIENTO NOTA (R.A) UD  7 

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

a) Se han concretado propiedades o 
relaciones de situaciones sencillas 
mediante expresiones algebraicas. 
 

3  
 
EXAMEN 

 
 
 
 
6 
 

 
 
 
X 
 
 

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

3  
 
EXAMEN 
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 9.2 Criterios de calificación 

La nota final en cada evaluación se calculará en una escala de 0 a 4, para la parte de 

Matemáticas y de 0 a 6 para la parte de Física y Química y de Biología y Geología.  

De esta forma, sumando el resultado de ambas partes se obtiene una nota final sobre una 

escala de 0 a 10. 

La calificación en cada evaluación se configurará atendiendo a las tablas donde se recogen 

los Resultados de aprendizaje junto a los criterios de evaluación. 

Para aprobar cada evaluación es necesario obtener una puntuación >= 5, aunque la 

calificación en algunos resultados de aprendizajes sea negativa. Si la calificación es < 5, 

el alumno deberá realizar un programa de refuerzo (sin ser obligatorio) para superar los 

resultados de aprendizaje de aquellos criterios de evaluación con evaluación negativa y 

realizar una prueba escrita de dichas actividades. 

Se considerará requisito indispensable puntuar en todos los criterios propuestos. 

La calificación final en la convocatoria ordinaria se obtendrá sumando las notas de cada 

Resultado de aprendizaje obtenidos en cada una de las evaluaciones. 

Si algún resultado de aprendizaje aparece en más de una evaluación, la nota final de 

dicho criterio se obtendrá dividiendo entre el número de evaluaciones en que aparece. 

De tal forma que la nota final del curso será: 

  Si es >= 5, se considerará superada la materia. 
  Si es < 5, el alumno deberá realizar un programa de refuerzo (sin ser obligatorio, 
pero que contará hasta un punto más en la calificación final si es entregado) y 
presentarse a la prueba extraordinaria para superar los criterios de evaluación y sus 
correspondientes resultados de aprendizaje, en los que hubiera obtenido calificación 
negativa. 

La calificación final de curso en la segunda convocatoria ordinaria será la media ponderada 

de todos los criterios de evaluación. 

 

    9.3 Recuperación del proceso de enseñanza 

El alumno podrá recuperar a través de una prueba escrita después de cada evaluación o 

a través de otros tipos de actividades que el profesor determine. La calificación definitiva 

tras la recuperación será la media de las calificaciones obtenidas en cada criterio de 

evaluación. 

Para la realización de tales recuperaciones, los alumnos deberán entrega un programa de 

refuerzo con los ejercicios relacionados con aquellos resultados de aprendizaje que estén 

suspensos. 

Los alumnos que en la convocatoria ordinaria obtengan una evaluación negativa en este 
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módulo deberán presentarse a la segunda convocatoria ordinaria. 

Alumnos de cursos superiores con materias suspensas. 

Aquellos alumnos que tengan materias suspensas de cursos anteriores deberán realizar 

dos exámenes, que se anunciarán con la antelación suficiente. Las fechas serán fijadas por 

Jefatura de Estudios.  

Cada examen abarcará los contenidos y estándares de toda la materia, de tal manera que 

si se consiguen o se superan los estándares de aprendizaje (o resultados de aprendizaje 

en el caso de 2º FPB) estipulados para en el primer examen, no hará falta presentarse al 

segundo. Es decir, que, en caso de no conseguirlo, el alumno dispone la segunda 

oportunidad en el segundo examen y se examinará e los estándares o resultados de 

aprendizaje no superados en el primer examen. 

Las pruebas de recuperación contendrán cuestiones del programa de refuerzo. Además, 

los alumnos deben presentar un cuaderno de actividades de refuerzo que será calificado 

con una puntuación máxima de un punto en los estándares correspondiente. El alumno 

superará la materia si la nota media final de las pruebas es igual o superior a 5. 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro del grupo, el nivel del alumnado es muy diverso, por lo que la atención a la diversidad 

se hará de forma diferenciada para cada subgrupo. Además de las medidas de inclusión 

educativa, individuales o grupales orientadas a responder a necesidades educativas del 

alumnado, se han considerado las siguientes medidas de atención generales y medidas de 

atención específicas para ACNEAE’s. 

 10.1 Medidas de atención generales  

Se realizarán las modificaciones en la programación del trabajo de aula oportunas, a través de 

la variedad de ritmos y actividades, permitiendo la atención individualizada a cada alumno. 

En términos generales, se contemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas que 

se encaminan a diversificar el proceso de aprendizaje con arreglo a las diferencias personales 

de los alumnos y alumnas en cuanto a estilos de aprendizaje, capacidades, intereses y 

motivaciones. Se engloban dentro de este capítulo las medidas referentes a agrupamientos, 

contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares específicos y evaluación.  

Las unidades se han desarrollarán de forma que permitan un tratamiento muy abierto por parte 

del profesorado. En cada unidad se introducirán una serie de secciones que permitan un 

desarrollo flexible de la misma. Esto facilita distintos niveles de profundización en muchas de 

las secciones propuestas, según el grado de preparación de los alumnos, de sus intereses, 

actitudes, motivación, etc. 

 



 

Consejería de Educación y Cultura 

IES Blas de Prado 

Avda. de los Médicos, s/n - 45180 Camarena (Toledo)  

Programación CFGB/FPB   289 

 

10.2. Medidas de atención a ACNEE’S y ACNEAE’S  

La formación básica atender a las necesidades educativas de todos los alumnos y alumnas, 

tanto de los que requieren un refuerzo porque presentan ciertas dificultades en el aprendizaje 

como de aquellos cuyo nivel esté por encima del habitual. La atención a la diversidad se 

plantea de la siguiente forma:  

• Desarrollando cuestiones iniciales para el diagnóstico previo, al inicio de cada unidad 

didáctica. Así se detecta el nivel de conocimientos y de motivación del alumnado y sirve de 

orientación para saber el punto de partida y para saber que estrategias seguir.  

• Pasar la prueba de evaluación del nivel de competencia curricular. 

• Selección de contenidos aptos para el alumno según su nivel de conocimientos.  

• Elaboración de actividades concretas para el alumno de diferente grado de dificultad.  

• Ofreciendo textos de refuerzo o ampliación para aquellos alumnos con altas 

capacidades o sobredotación. 

• Ofreciendo una serie de actividades para aquellos que al final de curso no promocionen.  

Para aquellos alumnos con dictamen que precisen de adaptaciones curriculares se elaborarán 

los correspondientes planes de trabajo conforme al formato establecido por el departamento 

de orientación para tal fin. 

 

 


