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1. COMPETENCIAS DEL MODULO PROFESIONAL

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

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) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su
uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.

f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance,
utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la
lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

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

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

i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de
la información y la comunicación.

j) 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.



k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.

l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en
la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales 
y ambientales.

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

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

o) 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.

OBJETIVOSGENERALES

Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:
a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.

b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la
sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.

c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos
saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

d) Desarrollar 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.

e) 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.

f) 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.



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

h) Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las 
matemáticas y saber utilizarlas para analizar e interpretar información en
cualquier actividad humana.

i) Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habituales las formas 
elementales de expresión científico-matemática con el fin de comunicarse de
forma clara,concisa y precisa.

j) Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el
proceso de aprendizaje.

k) Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la 
historia en las revoluciones científicas, así como las principales aportaciones
que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de
vida

DESARROLLODECOMPETENCIASBÁSICAS

● Competencia encomunicación lingüística: Uso del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita y como soporte del aprendizaje,
fuentede placer y como herramienta para resolver conflictos y aprender a
convivir.

● Competencia matemática: Habilidad de usar los números, las 
operaciones, los s í m b o l o s matemáticos y el razonamiento para producir
e interpretar informaciones, para conocer más sobre aspectos cuantitativos 
y espaciales de la realidad, y para resolver problemas de la vida cotidiana y 
el mundo laboral.

●
Competenciaenelconocimientoylainteracciónconelmundofísicoye

ntornoambiental:Habilidad para interactuar con elmundo físico, tanto en
sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana,de
modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las 
condiciones de vida propia,de los demás y del resto del mundo natural.

● Tratamientodelainformaciónycompetenciadigital:Habilidades para
buscar,obtener,procesary comunicar la información y transformarla en 
conocimiento.Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y 
selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos 
soportes,incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.



● Competencia socia l y ciudadana: Esta competencia permite vivir en
sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer
la ciudadanía democrática. Incorpora formas de comportamiento individual
que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más 
plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los 
conflictos. Adquirir esta competencia supone ser capaz de ponerse en el
lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores,
las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.

● Competencia  cultural y artística: Apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de disfrute y enriquecimiento
personalyconsiderarlascomopartedelpatrimonioculturaldelospueblos.

● Competenciadeaprenderaaprender:Aprender a aprender supone iniciarse
en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma.Supone
también poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar
respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica
admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y 
encontrar motivación para buscar las desde diversos enfoques
metodológicos.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Números naturales y enteros.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Números naturales.
Operaciones.

Operar números
naturales con soltura y 
precisión tanto de forma
mental como escrita.

Suma, resta, multiplica y 
divide números naturales 
tanto de forma mental
como escrita.

Resuelve correctamente
operaciones combinadas
con paréntesis de números 
naturales respetando la
jerarquía de las 
operaciones.

Números enteros.
Representación gráfica y 
operaciones.

Ordenar los números
enteros y representarlos
en la recta numérica.

Conocer los conceptos de

Ordena en la recta
numérica cualquier
número entero.
Halla correctamente el
opuesto y el valor absoluto
de un número entero.



opuesto y valor absoluto
de un número entero.

Operar números enteros 
con soltura y precisión.

Aplicar los conceptos de
potencia de números
enteros de exponente
natural.

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

Suma, resta, multiplica y 
divide números naturales 
tanto de forma mental
como escrita con eficacia.

Conoce y aplica
correctamente la regla de
los signos en
multiplicaciones y 
divisiones.

Calcula correctamente las 
potencias de los números 
enteros.

Aplica correctamente la
propiedad distributiva del
producto respecto de la
suma y de la resta.
Calcula potencias de
exponente natural y base
entera.

Identifica los distintos tipos 
de números y los utiliza
para interpretar
adecuadamente la
información cuantitativa.

Jerarquía de las
operaciones y uso del
paréntesis.

Calcular el resultado de
operaciones combinadas 
con números enteros,
utilizando correctamente
la jerarquía de
operaciones y los
paréntesis.

Resuelve correctamente
operaciones combinadas
con números enteros,
respetando la jerarquía de
las operaciones y los 
paréntesis.

Divisibilidad. Múltiplos y 
divisores.

Conocer los conceptos de
múltiplo y divisor.

Calcular divisores y
múltiplos de un número

Deduce los múltiplos y 
divisores de un número.

Reconoce si un número es 
múltiplo de otro.



UNIDAD DIDÁCTICA 2: POTENCIAS Y RAICES.

Reconoce si un número es 
divisor de otro.

Números primos y 
números compuestos.

Conocer el concepto de
número primo y número
compuesto.

Conoce los conceptos de
número primo y número
compuesto.

Memoriza, mediante la
Criba de Eratóstenes, los
números primos existentes
entre el 1 y el 50.

Mínimo común múltiplo y 
máximo común divisor de
dos o más números

Hallar el mínimo común
múltiplo y el máximo
común divisor de dos o
más números.

Calcula el máximo común
divisor de dos o más 
números.
Calcula el mínimo común
múltiplo de dos o más
números.
Se han realizado cálculos 
con eficacia, bien
mediante cálculo mental o
mediante algoritmos de
lápiz y calculadora.

Aplicaciones de la
divisibilidad a la resolución
de problemas.

Resolver problemas que
necesitan del máximo
común divisor y del
mínimo común múltiplo de
dos o más números.

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

Resuelve problemas en los
que deban entender los
conceptos de máximo
común divisor y mínimo
común múltiplo.

Se han realizado cálculos 
con eficacia, bien
mediante cálculo mental o
mediante algoritmos de
lápiz y calculadora.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE



EVALUACIÓN

Potencia de exponente
natural.

Conocer el concepto de
potencia de exponente
natural.

Calcular el valor de
potencias con exponente
natural y de base negativa.

Calcula con precisión y 
soltura potencias.

Calcula el valor de
potencias con base un
número entero y exponente
natural, teniendo en cuenta
el signo de la base y la
paridad del exponente.

Propiedades de las
potencias

Realizar multiplicaciones 
de potencias, divisiones de
potencias y potencia de
una potencia.

Multiplicar y dividir con
soltura potencias aplicando
sus propiedades.

Aplicar las propiedades de
las potencias en el cálculo
con productos y divisiones
de potencias de números
enteros.

Aplica las propiedades 
para realizar
multiplicaciones de
potencias, divisiones de
potencias y la potencia de
una potencia.

Opera con potencias de
exponente natural y entero
aplicando las propiedades.

Utiliza con soltura las 
propiedades de las 
potencias

Calcula y simplifica
expresiones con potencias,
utilizando las propiedades.

Reconoce y resuelve
problemas donde se aplica
la potencia.

Potencias de exponente
entero.

Potencias de exponente
negativo.

Calcular potencias de
exponente entero

Utiliza las propiedades de las
potencias en las que aparecen
exponentes negativos, para
resolver operaciones
combinadas.

Potencias de base 10.
Notación científica.

Utilizar la notación científica
para expresar números muy
pequeños o muy grandes.

Utiliza la notación científica
para expresar números muy
pequeños o muy grandes.



Manejar con soltura
números expresados en
notación científica.

Multiplicar y dividir números 
dados en notación científica
y dar el resultado en dicha
notación.

Realiza cálculos con
números expresados en
notación científica.

Potencias de exponente
fraccionario.

Aplicar las propiedades de
las potencias en el cálculo
con productos y divisiones
de potencias de exponente
fraccionario.

Saber expresar las
potencias de exponente
fraccionario en forma de
radicales.

Expresa con soltura las 
potencias de exponente
fraccionario a radicales.

Radicales de índice dos.
Relación con las potencias.

Saber expresar los
radicales en forma de
potencia de exponente
fraccionario.

Calcular raíces cuadradas
de números.

Utilizar el algoritmo de la
raíz cuadrada.

Aplicar la raíz cuadrada en
la resolución de problemas
sencillos.

Expresa con soltura,
radicales en forma de
potencia.

Realiza mentalmente raíces
cuadradas sencillas.

Utiliza las potencias para
realizar raíces cuadradas.

Utiliza el algoritmo de la raíz
cuadrada.

Utiliza la descomposición
en factores primos para
calcular raíces cuadradas.

Reconoce y resuelve
problemas donde se aplica
la raíz cuadrada.

Operaciones sencillas con
radicales de índice dos.

Conocer las propiedades de
los radicales.
Saber operar radicales 

Calcula y simplifica
expresiones en las que
aparezcan radicales,



UNIDAD DIDÁCTICA 3: NÚMEROS RACIONALES Y DECIMALES.

utilizando sus propiedades.

Calcular el resultado de
operaciones combinadas 
incorporando potencias y
raíces.

aplicando las propiedades
de los radicales.

Realiza correctamente
operaciones combinadas
con potencias y raíces.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Fracciones.
Representación de
fracciones.

acciones equivalentes.
Simplificación de
fracciones.

acción irreducible.

Hallar fracciones 
equivalentes a una fracción
dada

Simplificar y amplificar
fracciones.

Simplificar correctamente y 
con fluidez cualquier
fracción hasta la fracción
irreducible

Representa gráficamente
números racionales.

Simplifica fracciones y 
pasa a otra equivalente.

Relaciona fracciones.

peraciones con fracciones.

rarquía de las operaciones.

Realizar sumas, restas,
multiplicaciones, divisiones 
y potencias con números
fraccionarios, utilizando la
jerarquía de las 
operaciones y el uso del
paréntesis.

Comparar y ordenar
fracciones.

Suma, resta, multiplica y 
divide correctamente
fracciones, así como
operaciones combinadas.

Calcula y simplifica
expresiones con potencias.

Ordena series de
fracciones y las representa
en la recta numérica.

Utiliza adecuadamente la
jerarquía de las 
operaciones.

oblemas con fracciones Realizar problemas en los 
que aplicar el concepto de
fracción.

Plantea y resuelve
problemas en los que
aparecen fracciones y 



UNIDAD DIDÁCTICA 4: PROPORCIONALIDAD.

opera correctamente las 
fracciones.

Números decimales y su
representación.

Clasificación de los
números decimales.

Identificar las fracciones
como cocientes indicados
de dos números y
relacionar cada fracción con
un número decimal.

Reconocer los distintos
números decimales.

Ordena números 
decimales y los representa
en la recta numérica.

Pasa de fracción a decimal
cualquier número
fraccionario.

Operaciones con los
números decimales.
Multiplicación y división por
potencias de 10.

Sumar, restar, multiplicar y 
dividir números decimales.

Operar con potencias de
10.

Opera correctamente los 
números decimales

Multiplica y divide
correctamente los números 
decimales con las 
potencias de 10

Relación de los números
decimales con las
fracciones.

Fracción generatriz.

Calcular la fracción
generatriz de los números 
decimales exactos y
periódicos.

Calcula la fracción
generatriz de los números 
decimales exactos y
periódicos.

Efectuar operaciones
combinadas con fracciones
y decimales teniendo en
cuenta la jerarquía de las
operaciones

Operar correctamente con
fracciones y decimales

Resuelve correctamente
las operaciones 
combinadas con números
decimales y fracciones.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Proporcionalidad: razones 
y proporciones

Operar con razones y
proporciones con soltura
y presión de forma
mental o escrita.

Resuelve correctamente
razones y proporciones.

Maneja con seguridad los 



conceptos y operatoria de
proporciones y razones.

Diferencia las distintas 
formas de presentación y el
sentido matemático de estas.

Magnitudes directa e
inversamente
proporcionales

Diferenciar magnitudes 
directamente
proporcionales de las
inversamente
proporcionales.

Resolver problemas en
los que se dan
situaciones de
proporcionalidad directa o
inversa.

Selecciona con claridad entre
distintos problemas de ambas
situaciones.

Resuelve con facilidad
problemas de la vida
cotidiana en los que se dan
situaciones de
proporcionalidad directa o
inversa.

Detecta la
existencia/inexistencia de
proporcionalidad
directa/inversa en diferentes
parejas de magnitudes.

Completa tablas de
magnitudes directa e
inversamente proporcionales.

Repartos directa e
inversamente
proporcionales.

Resolver problemas de
repartos directa o
inversamente
proporcionales en
situaciones cotidianas.

Resuelve problemas de
repartos directa o
inversamente proporcionales 
de forma correcta.

Utiliza el lenguaje y la
operatoria matemática de
forma correcta.

Porcentaje o tanto por
ciento (%).

Aplicar la operatoria
adecuada en la
resolución de problemas 
de porcentajes.
Calcular el número del
que se conoce un
determinado porcentaje

Halla correctamente
porcentajes y descuentos en
problemas y actividades
cotidianas.

Interpreta descuentos y 
porcentajes en aplicaciones
del IVA, en objetos



UNIDAD DIDÁCTICA 5: MEDIDAS DE MAGNITUDES FUNDAMENTALES.

rebajados, en facturas de
todo tipo…

Resuelve todo tipo de
cálculos y problemas de
forma correcta.
Expresa % o porcentaje
como fracción o decimal
equivalentes.
Calcula el porcentaje de
aumento (IVA) o disminución
(rebaja).

Interés: Regla de interés 
simple y compuesto.

Resolver problemas de la
vida cotidiana en relación
al interés simple o
compuesto.

Aplica los cálculos de forma
correcta para hallar intereses,
porcentajes y tiempos de
imposición.

Diferencia la operatoria de
cálculo entre interés simple y 
compuesto.

Maneja información y
documentos bancarios 
referidos a imposición de
capitales, intereses,
hipotecas…

Visita una sucursal bancaria y
pide información correcta
referida a préstamos,
imposiciones, hipotecas y 
otros productos del momento.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Magnitud. Unidad.
Cantidad. Medida.

Diferenciar los conceptos
de magnitud, unidad,
cantidad y medida y
utilizarlos correctamente.

Maneja de forma correcta los 
conceptos de magnitud, unidad,
cantidad y medida.

Utiliza correctamente las
unidades y cantidades de
medida de las distintas 



magnitudes.

Conoce como usar los conceptos
y resolver ejercicios y problemas.

Sistema Métrico Decimal.

Múltiplos y submúltiplos.

Sistema Internacional.

Unidades fundamentales.

Manejar el Sistema
Métrico Decimal y el
Sistema Internacional con
soltura y precisión
operando para convertir
unas unidades en otras.

Usa el Sistema Métrico Decimal
y el Sistema Internacional con
agilidad y soltura.

Conoce las distintas magnitudes
y unidades.

Usa las unidades de medida en
resolver problemas y ejercicios 
de aplicación cotidiana.

Error en la medida y
estimación.

Aplicar los conceptos de
error en la medida y
utilizarlos en la resolución
de problemas.

Conocer la estimación
como proceso de medida
de aproximación.

Conoce los conceptos básicos 
del error al tomar medidas.

Calcula en ejercicios y 
problemas los errores cometidos
al medir.

Utiliza la estimación y
aproximación como tipos de
medida de poca precisión.

Unidades de longitud, de
masa y de capacidad.

Resolver ejercicios y 
problemas de aplicación a
la vida cotidiana con
unidades de longitud,
masa y capacidad.

Aplicar la operatoria del
cambio de unidades en la
resolución de ejercicios y 
problemas.

Manejar otras unidades 
de otros sistemas y
países y sus
equivalencias con el
Sistema Métrico Decimal.

Hace ejercicios y problemas de
uso cotidiano relacionados con
longitud, masa y capacidad.

Cambia de unas unidades a
otras con agilidad y soltura.

Utiliza unidades y medidas de
otras épocas y sistemas para
conocer la evolución.

Aplica la operatoria correcta en
la resolución de ejercicios y 
problemas.

Conoce las relaciones de
magnitudes y unidades y las usa
correctamente.



Utilizar equivalencias 
entre unidades y 
magnitudes.

Utiliza equivalencias entre
distintas unidades de longitud,
masa y capacidad.

Unidades de superficie y 
volumen.

Resolver ejercicios y 
problemas de aplicación a
la vida cotidiana con
unidades de superficie y 
volumen.

Aplicar la operatoria del
cambio de unidades en la
resolución de ejercicios y 
problemas.

Manejar otras unidades 
de otros sistemas y
países y sus
equivalencias con el
Sistema Métrico Decimal.

Utilizar equivalencias 
entre unidades y 
magnitudes.

Hace ejercicios y problemas de
uso cotidiano relacionados con
superficie y volumen.

Cambia de unas unidades a
otras con agilidad y soltura.

Utiliza unidades y medidas de
otras épocas y sistemas para
conocer la evolución.

Aplica la operatoria correcta en
la resolución de ejercicios y 
problemas.

Conoce las relaciones de
magnitudes y unidades y las usa
correctamente.

Utiliza equivalencias entre
distintas unidades de volumen,
masa y capacidad.

Unidades de tiempo, de
temperatura y angulares.

Resolver ejercicios y 
problemas de aplicación a
la vida cotidiana con
unidades de tiempo,
temperatura y angulares.

Aplicar la operatoria del
cambio de unidades en la
resolución de problemas.

Utiliza unidades de tiempo y sus 
equivalencias.

Opera con unidades de tiempo
resolviendo ejercicios y
problemas en los que es 
necesario resolver cambios 
horarios.

Utiliza unidades angulares y sus 
equivalencias.

Opera con unidades angulares y 
sus equivalencias.

Utiliza unidades de temperatura
de diferentes sistemas y hace
transformaciones.



UNIDAD DIDÁCTICA 6: EXPRESIONES ALGEBRAICAS.

Efectúa cálculos en operaciones 
con medidas de tiempo,
angulares y de temperatura.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Expresiones algebraicas Traducir al lenguaje
algebraico con una
variable, situaciones en
las que hay un número
desconocido

Traduce enunciados y
relaciones matemáticas a
lenguaje algebraico.

Utiliza el álgebra para
expresar relaciones entre las 
magnitudes físicas o de
geometría en los que sea
necesario identificar las 
distintas variables que
intervienen.

Valor numérico de una
expresión algebraica.

Hallar el valor numérico
de expresiones
algebraicas para
diferentes valores de sus
letras.

Halla el valor numérico de
expresiones algebraicas
para diferentes valo.res de
sus letras.

Monomios y polinomios.

Operaciones con monomios
y polinomios.

Extracción de factor común.

Reconocer monomios y
polinomios.

Sumar, restar y multiplicar
polinomios.

Dividir polinomios.

Aplicar la propiedad
distributiva.

Realiza con soltura las 
operaciones básicas con
monomios y polinomios.

Divide polinomios.

Aplica la propiedad
distributiva para transformar
productos en sumas.
Saca factor común en



UNIDAD DIDÁCTICA 7: ECUACIONES DE PRIMER GRADO.

Extraer factor común en
las expresiones
algebraicas para
transformar sumas en
productos.

expresiones algebraicas 
para transformar sumas en
productos.

Productos notables Identificar los productos
notables

Desarrollar y factorizar los
productos notables según
sea necesario.

Utiliza convenientemente los
productos notables.

Sabe desarrollar los
productos notables.

Descomposición de un
polinomio en factores.

Conocer el concepto de
factorización de un
polinomio.

Utilizar los productos
notables y la extracción
de factor común para
descomponer un
polinomio en factores.

Descompone expresiones
algebraicas utilizando la
extracción de factor común y
los productos notables.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Elementos de una
ecuación.

Manejar el lenguaje
algebraico para conocer
los elementos de una
ecuación.

Diferenciar los distintos
elementos que
configuran una ecuación
de primer grado.

Conoce todos los elementos 
de una ecuación y los 
diferencia en ejemplos.

Maneja la terminología de 
forma correcta para
representar una ecuación.

Resolver una ecuación: Resolver una ecuación
con una incógnita del

Sigue los pasos básicos de
forma correcta al resolver una



UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL MATERIAL DE LABORATORIO

Soluciones. tipo ex + b = 0.

Manejar la operatoria
para resolver una
ecuación.

ecuación.

Utiliza la operatoria necesaria
de forma adecuada con
agilidad y soltura.

Comprueba que un valor
dado a la incógnita es la
solución de la ecuación.

Ecuaciones de primer
grado con una incógnita.

Diferenciar los distintos
tipos de ecuaciones y
las características de
cada una.

Analiza los diferentes tipos de
ecuaciones de primer grado.

Conoce las características 
que diferencian a cada tipo de
ecuación.

Analiza los diferentes tipos de
ecuaciones con ejemplos
concretos.

Procedimientos para
resolver ecuaciones.

Resolver ejercicios
sobre ecuaciones de
primer grado aplicando
las reglas generales.

Utilizar el vocabulario de
manera correcta

Resuelve ecuaciones
siguiendo la operatoria
básica:

- Elimina
denominadores.

- Elimina paréntesis.
- Transpone términos.
- Reduce términos 

semejantes.
- Despeja y calcula el

valor de la incógnita.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Las Ciencias 
experimentales y el
Método Científico.

Reconocer las fases del m
científico.

Reconocer las condiciones
un experimento
Científico.

Explica las fases del método
científico.

Diseña un experimento
sencillo.

El material de Identificar los materiales Nombra correctamente cada



UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA MATERIA: ÁTOMOS Y SUSTANCIAS.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

laboratorio. de laboratorio más
comunes en el
laboratorio escolar.

Distinguir las 
características de cada
uno de ellos.

Identificar los materiales 
de medida de volumen,
deducir su capacidad
máxima y su precisión a
partir de la escala
graduada.

Identificar los materiales 
utilizados en el montaje
de un experimento.

uno de los materiales de
laboratorio.

Distingue la capacidad y la
precisión de cada material
utilizado para medir volúmenes.

Elige el material más adecuado
en cada caso

Realiza montajes para
experimentos sencillos.

Instrumentos de
medida.

Identificar los 
instrumentos de medida
más utilizados en el
laboratorio escolar.

Distinguir las 
características de cada
uno de ellos.

Deducir su precisión.

Conocer la importancia
del proceso de medir.

Conocer las normas 
básicas de seguridad en
un laboratorio.

Nombra los aparatos utilizados 
para medir la masa, el tiempo y 
la fuerza y deduce la precisión
da cada uno de ellos.

Realiza medidas de masa,
tiempo o fuerza expresando el
resultado correctamente

Trabaja en el laboratorio de
forma ordenada y segura.



Significado de qué es
la materia

Saber definir qué es la materia Define que es la materia de forma
clara y sencilla.

Los diferentes
estados de la materia

Conocer según la teoría cinética
las características de los
diferentes estados de la materia

Conocer cómo y por qué se
producen los cambios de estado
de la materia.

Conoce los fundamentos básicos de
la teoría cinética, aplicados a las
características que definen cada uno
de los estados de la materia.

Conoce cada una de las
características que poseen cada uno
de los estados de la materia.

Conoce como se producen los
cambios en los estados de la
materia, utilizando como base
teórica la teoría cinética.

Qué es una mezcla y 
una disolución

Conocer la definición de Mezcla
y disolución.

Diferenciar entre mezcla y
disolución, pudiendo poner algún
ejemplo de cada una de ellas.

Define que es una mezcla y una
disolución.

Diferencia entre mezcla y disolución
y pone ejemplos de cada una de
ellas.

Como separar 
mezclas y 
disoluciones

Conocer algunos métodos para
separar mezclas manejando los
principios que rigen los métodos

Conocer algunos métodos para
separar disoluciones manejando
los principios que rigen los
métodos

Conoce los métodos para separar 
mezclas y disoluciones.

Los componentes del
átomo

Saber definir qué es un átomo

Conocer los principales
constituyentes del átomo:
electrón, protón y neutrón.

Conocer las características
fundamentales del electrón,
protón y neutrón.

Conoce qué es un átomo.

Sabe las características
fundamentales de los principales
constituyentes del átomo: electrón,
protón y neutrón.

Los iones. Tipos de
iones

Conocer que es un ion y sus
tipos: cationes y aniones.
Resolver problemas sencillos en
los que haya que calcular la

Sabe diferenciar un átomo neutro de
un ion.
Sabe cuándo un átomo se ha



carga de un ion, a partir de otros
datos que se suministren.
Resolver problemas sencillos de
cálculo del número de
electrones, protones y neutrones
de un ion.

convertido en un anión o en un
catión.
Resuelve problemas sencillos de
cálculo de carga iónica y número del
resto de constituyentes de un ion, a
partir de otros datos suministrados.

Sustancias simples y 
sustancias
compuestas.

Formas de
agrupación de las
sustancias simples:
como átomos
aislados, formando
agrupaciones o
formando moléculas.

Formas de
agrupación de las
sustancias
compuestas:
formando moléculas
o formando
agregados iónicos.

Conocer el significado de
elemento químico.

Conocer qué es una sustancia
simple y una compuesta.

Conocer las formas de
agruparse las sustancias
simples (como átomos aislados,
formando agrupaciones o
formando moléculas), pudiendo
poner algún ejemplo de cada.

Conocer las formas de
agruparse las sustancias
compuestas (formando
moléculas o agregados iónicos),
pudiendo poner ejemplos de
cada una de ellas.

Define que es un elemento químico.

Conoce el significado de sustancia
simple y compuesta.

Sabe poner ejemplos de cada una
de las formas en las que podemos
encontrarnos las sustancias simples
y las compuestas.

Representación de
los compuestos.

Saber la nomenclatura para
nombrar los elementos.

Saber cómo se representa por 
medio de fórmulas un
compuesto sencillo.

Conoce como nombrar un átomo.

Sabe representar compuestos
sencillos.

Sabe el número de átomos que
forman parte de una molécula.

Los isótopos.

Número atómico y 
número másico.

Conocer el concepto de isótopo

Conocer que es el número
atómico y el número másico.

Sabe definir que es un isótopo.

Conoce que es el número atómico y 
el número másico.

UNIDAD DIDÁCTICA 11: CALOR Y TEMPERATURA.



UNIDAD DIDÁCTICA 11: ENERGÍA: TIPOS, TRANSFORMACIONES Y USOS.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Energía: formas, fuentes y 
transformaciones.

Interpretar el concepto de
energía y diferenciar los 
distintos tipos y las
transformaciones.

Diferencia las distintas 
formas de energía y sus
aplicaciones.

Conoce las fuentes de
energía y la diferencia
entre renovables y no
renovables.

Analiza las
transformaciones de unos 
tipos de energía en otros.

Magnitudes eléctricas 
básicas: Ley de OHM

Utilizar las magnitudes 
eléctricas fundamentales y
sus unidades de medida
en la resolución de
problemas sencillos.

Maneja el triángulo de
Ohm con soltura.

Utiliza las magnitudes y 
sus unidades para
resolver problemas.



Analiza y diferencia
símbolos, fórmulas y 
unidades.

Otras magnitudes
eléctricas: energía y 
potencia eléctrica.

Manejar otras magnitudes 
y sus unidades de medida
en la resolución de
problemas sencillos.

Realiza cálculos sencillos
de magnitudes.

Utiliza de forma correcta
fórmulas y unidades.

Resuelve problemas y 
ejercicios sencillos.

Diferencia las distintas 
magnitudes eléctricas

Circuito eléctrico y sus 
partes.

Interpretar y controlar el
funcionamiento de
circuitos eléctricos 
sencillos y diferenciar
símbolos y elementos.

Diferenciar la simbología
básica empleada en el
montaje de circuitos
eléctricos sencillos.

Diferenciar los distintos
componentes que forman
un circuito y las funciones
que cumplen.

Diferencia símbolos 
básicos utilizados en
circuitos eléctricos.

Conoce los diferentes 
elementos que configuran
un circuito y las funciones
que hacen.

Interpreta esquemas y 
realiza cálculos básicos 
referidos a circuitos.

Representa circuitos
básicos utilizando 
elementos y simbología
adecuada.

Asociación de
componentes en serie.

Asociación de pilas serie
simple.

Asociación de resistencias 
en serie

Interpretar y controlar el
funcionamiento de
circuitos eléctricos 
sencillos en serie y 
diferenciar símbolos y 
elementos.

Diferenciar la simbología

Diferencia símbolos 
básicos utilizados en
circuitos eléctricos en
serie.

Conoce los diferentes 
elementos que configuran
un circuito serie y las 



UNIDAD DIDACTICA 12: LA NUTRICIÓN.

básica empleada en el
montaje de circuitos
eléctricos sencillos en
serie.

Resolver problemas de
montajes eléctricos en
serie calculando las 
magnitudes solicitadas.

funciones que hacen.

Interpreta esquemas y 
realiza cálculos básicos 
referidos a circuitos en
serie.
Representa circuitos
básicos en serie utilizando
elementos y simbología
adecuada.
Resuelve problemas y 
montajes de circuitos 
serie.

Asociación de
componentes en paralelo.

Asociación de pilas: serie
oposición.

Asociación de resistencias 
en paralelo.

Interpretar y controlar el
funcionamiento de
circuitos eléctricos 
sencillos en paralelo y 
diferenciar símbolos y
elementos.

Diferenciar la simbología
básica empleada en el
montaje de circuitos
eléctricos sencillos en
paralelo.

Resolver problemas de
montajes eléctricos en
paralelo calculando las 
magnitudes solicitadas.

Diferencia símbolos 
básicos utilizados en
circuitos eléctricos en
paralelo.

Conoce los diferentes 
elementos que configuran
un circuito paralelo y las
funciones que hacen.

Interpreta esquemas y 
realiza cálculos básicos 
referidos a circuitos en
paralelo.

Representa circuitos
básicos en paralelo
utilizando elementos y 
simbología adecuada

Resuelve problemas y 
montajes de circuitos 
paralelo.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN



Alimentación y nutrición Conocer los conceptos de
nutrición, alimentación,
alimento y nutriente

Diferencia los conceptos de
nutrición y alimentación.

Diferencia los conceptos de
alimento y nutriente

Principios inmediatos 
orgánicos e inorgánicos:
glúcidos, lípidos,
proteínas vitaminas,
agua y sales minerales

Diferenciar entre
principios inmediatos 
orgánicos e inorgánico

Conoce las características 
básicas de los glúcidos,
lípidos, proteínas, vitaminas,
agua y sales minerales.

Conoce las funciones 
básicas de cada uno de los 
principios inmediatos.

Relaciona la función de
cada principio inmediato con
el funcionamiento de
nuestro organismo.

El aparato digestivo:
partes, funciones y
funcionamiento.

Conocer el
funcionamiento del
sistema digestivo.

Conocer las diferentes
partes que componen el
sistema digestivo.

Conocer la función que
tiene cada una de las
partes del sistema
digestivo.

Manejar correctamente el
vocabulario referente al
sistema digestivo

Conoce las partes del
sistema digestivo.

Sabe expresar el
funcionamiento conjunto y 
coordinado de todas las
partes del sistema digestivo.

Conoce las funciones 
básicas de cada una de las 
partes del sistema digestivo.

Puede colocar cada
elemento del sistema
digestivo en una ilustración.
Sabe explicar el
funcionamiento de cada
parte del sistema digestivo.

Dietas y hábitos 
saludables.

Saber que es una dieta
saludable.

Conocer los riesgos que
una dieta poco saludable

Conoce los elementos que
definen una dieta saludable.
Sabe los riesgos que tiene
una dieta desequilibrada o
poco saludable.



tiene sobre el propio
organismo.

Conocer cómo prevenir
los riesgos que tiene una
dieta poco saludable.

Conoce de forma práctica
qué hacer para evitar los 
riesgos de una dieta poco
saludable.

El aparato respiratorio:
partes, funciones y
funcionamiento.

Conocer las diferentes
partes que forman el
sistema respiratorio.

Conocer cómo funciona el
sistema respiratorio.

Conocer el papel de los 
alveolos en el proceso de
respiración

Conoce las características 
de cada una de las partes 
del sistema respiratorio.

Conoce el funcionamiento
general del sistema
respiratorio.

Conoce y diferencia los 
procesos de inspiración y 
expiración.

Conoce el papel de los 
alveolos en el proceso.

El aparato excretor:
funcionamiento básico.

Conocer qué es el aparato
excretor, diferenciándolo
del aparato digestivo.

Conocer que es el riñón el
órgano del sistema
excretor.

Conocer que la unidad
estructural de la excreción
es la nefrona

Conoce que el riñón es el
órgano formador de la orina.

Conoce que la orina es el
producto de excreción del
sistema excretor.

Conoce que la unidad
excretora es la nefrona, que
es la unidad básica de
formación de la orina

El sistema circulatorio:
corazón, venas y 
arterias.

Elementos de la sangre:
plasma sanguíneo y 
células especializadas.

Funciones de los 
elementos sanguíneos.

Conocer el
funcionamiento del
corazón.

Conocer la circulación de
la sangre por el
organismo, sabiendo por
donde llega al corazón a
dónde va y por qué llega
oxigenada a todo el
cuerpo.

Conoce las partes del
corazón: aurículas y 
ventrículos.

Conoce por donde entra la
sangre al corazón y por
donde sale.

Conoce que la sangre entra
pobre en oxígeno y sale rica
en oxígeno.



UNIDAD DIDACTICA 13: MENÚS Y DIETAS.

Conocer los elementos
constituyentes de la
sangre: plasma y células 
especializadas.

Conoce que la circulación
de la sangre es doble:
corazón – pulmones,
pulmones – corazón,
corazón- resto del cuerpo.

Conoce las funciones 
básicas de la sangre.

Conoce que es el plasma
sanguíneo.

Conoce las funciones 
básicas de los glóbulos 
blancos, glóbulos rojos y las 
plaquetas.



CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Elementos
fundamentales de
nuestra dieta:
glúcidos,
Lípidos, proteínas 
agua y sales 
minerales.

Conocer las funciones de
cada uno de los elementos
que introducimos en nuestra
dieta, en el funcionamiento
de nuestro organismo.

Conocer la importancia de
cada uno de los elementos
anteriormente citados en el
correcto funcionamiento de
nuestro organismo.

Conocer los alimentos 
donde se encuentran estos 
elementos.

Diferenciar entre lípido y
grasa.

Eliminar conceptos erróneos
o mitos sobre compuestos 
como las grasas.

Conoce las funciones 
principales de los glúcidos,
lípidos, proteínas agua y sales 
minerales en el funcionamiento
de nuestro organismo.

Conoce la importancia de cada
elemento en el funcionamiento
de nuestro organismo.

Diferencia entre lípido y grasa.

Conoce la importancia de las 
grasas para nuestro organismo.

Las vitaminas
Conocer la importancia de
las vitaminas en nuestra
dieta.

Conocer la clasificación de
las vitaminas.

Conocer algunas de las 
propiedades de las 
vitaminas más importantes.

Conoce la importancia de la
ingesta de vitaminas en la dieta.
Conoce para que sirven algunas 
de las vitaminas en el correcto
funcionamiento de nuestro
organismo.

Conoce los alimentos en los 
que se encuentran algunas de
las vitaminas esenciales.

La pirámide
alimenticia

Conocer qué alimentos 
debemos consumir de
formas habituales y cuáles
de forma esporádica.

Conocer la ordenación de
los alimentos según los 

Conoce las razones por las 
cuales se ha cambiado el orden
de importancia de los
componentes de la pirámide de
los alimentos.

Conoce qué alimentos deben



estudios actuales sobre
nutrición.

Conocer las ventajas e
inconvenientes de algunas
de las dietas más actuales.

Conocer cuando es 
necesario y cuando no,
hacer una dieta de
adelgazamiento.

consumirse en mayor cantidad y
por qué.

Tiene un juicio crítico frente a
las dietas milagro publicitado en
la actualidad.

Mitos sobre la
nutrición.

Analizar si existe base
científica para criticar el
consumo de alimentos como
los huevos o las grasas.

Analizar el papel real de las 
grasas en nuestro 
organismo, intentando
eliminar los mitos que hay 
en torno a ellas.

Analizar el papel del azúcar
en nuestra dieta.

Tiene visión crítica apoyada en
estudios científicos actuales,
que le ayuden a establecer un
juicio sobre qué hay de cierto en
torno al conocimiento popular
sobre la alimentación.

Sabe argumentar porqué
algunos de los conocimientos 
populares sobre la alimentación,
no base científica ni
experimental que los sustente.



UNIDAD DIDACTICA 14: SALUD Y ENFERMEDAD.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conceptos de salud y 
enfermedad

Saber definir que es la salud
y la enfermedad.

Define correctamente salud y
enfermedad y es capaz de utilizaros en
su contexto.

Tipos de
enfermedades:
infecciosas y no
infecciosas

Conocer porqué unas
enfermedades son
infecciosas y otras no.

Conocer las formas de
transmisión de las
enfermedades infecciosas.

Conocer algún ejemplo de
enfermedades de cada tipo.

Conoce las características que hace
que una enfermedad sea o no
infecciosa.

Conoce los términos pandemia,
endémico y epidemia.

Formas de defensa de
nuestro organismo:
defensas externas e
internas.

Conocer las funciones de la
piel, las lágrimas, el sudor… 
como formas de defensa
frente a los ataques de
elementos extraños
procedentes del exterior.

Diferenciar las barreras
externas, del sistema
inmunitario.

Conoce los elementos de nuestro
organismo que actúan como primera
línea de defensa frente al ataque de
elementos extraños procedentes del
exterior.

Diferencia el papel de la piel y los
diferentes tipos de secreciones
protectoras, de la función de los
linfocitos y macrófagos.

El sistema inmunitario:
respuesta específica e
inespecífica.

Conocer qué se entiende
por sistema inmunitario.

Conocer los dos tipos de
respuesta más importantes
del sistema inmunitario: la
respuesta inespecífica y la
respuesta específica.

Conocer los mecanismos de
la respuesta inespecífica:
inflamación y fagocitosis.

Conocer los mecanismos de
la respuesta específica,

Conoce los fundamentos básicos de la
respuesta específica e inespecífica de
la respuesta inmune.

Conoce el significado de los términos
inflamación y macrófago, sabiendo
aplicarlos en el contexto adecuado.

Conoce la existencia de unas células
especializadas en la lucha contra los
microorganismos llamados linfocitos B 
y linfocitos T.



linfocitos B y T.

Formas de prevenir las
enfermedades.

Conocer el funcionamiento
de una vacuna.

Conocer los tipos de
vacunas más utilizados.

Conoce qué es una vacuna.

Conoce cuando se debe usar una
vacuna y cuando no.

Formas de curar las
enfermedades.

Conocer el funcionamiento
de un suero y de un
antibiótico

Sabe diferenciar entre la actuación de
un suero, una vacuna y un antibiótico.

UNIDAD DIDACTICA 15: FUNCIÓN DE RELACIÓN Y SALUD MENTAL.

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los órganos de los
sentidos: el ojo, el
oído, el tacto, el olfato
y el gusto.

Conocer las partes del ojo y el
oído y las funciones de cada una
de ellas.

Conocer las funciones e
importancia de los sentidos del
tacto, olfato y gusto.

Conoce las funciones de la pupila,
el cristalino, la retina, el iris y la
córnea.

Es capaz de ubicarlas en un dibujo
mudo del ojo.

Conoce las funciones del oído
externo, el medio y el interno.

Es capaz de ubicarlos en un dibujo
mudo del oído.

El sistema nervioso.

La neurona y sus
partes.

Partes y funciones del
sistema nervioso
central.

Componentes del
sistema nervioso
periférico

Conocer las funciones del
sistema nervioso.

Conocer la importancia y
funcionamiento básico de una
neurona.

Conocer las partes
fundamentales de la neurona.

Conocer la sinapsis como
mecanismo de transmisión del
impulso nervioso.

Conocer las diferencias entre el

Es capaz de conocer la
importancia del sistema nervioso
como sistema de coordinación de
nuestro organismo.

Sabe señalar en un dibujo mudo
de la neurona sus partes.

Sabe qué es la sinapsis y para qué
sirve.

Diferencia los sistemas nervioso
central y periférico.

Conoce las funciones del cerebro,



sistema nervioso central y
periférico.

Conocer las funciones del
cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo
y la médula espinal.

Conocer que es un nervio y sus
tipos.

cerebelo, bulbo raquídeo y médula
espinal.

Es capaz de situar las partes del
sistema nervioso central en un
dibujo mudo.

Sabe las diferencias entre un
nervio sensitivo y un nervio motor.

El sistema endocrino

Ejemplos de glándulas
productoras de
hormonas

Hormonas
destacadas.

Conocer las funciones del
sistema endocrino.

Conocer algunos ejemplos de
glándulas productoras de
hormonas.

Conocer ejemplos de hormonas y 
su función.

Conoce el funcionamiento del
sistema endocrino.

Conoce ejemplos de glándulas
productoras de hormonas.

Conoce ejemplos de hormonas y 
su función.

El aparato locomotor:
estructura y función
de los componentes
del sistema locomotor.

Conocer las partes y funciones
del sistema locomotor.

Conoce las partes del sistema
locomotor.

Diferencia entre ligamento y
tendón.

La salud mental:
concepto de salud
mental.

Ejemplos de
enfermedades de
salud mental.

Conocer que significa tener una
enfermedad mental.

Conocer algunos ejemplos de
enfermedad mental.

Conoce que es una enfermedad
mental.

Conoce el significado de psicosis,
esquizofrenia y anorexia.

La salud mental y las
drogas.
Ejemplos de la
actuación de las
drogas más comunes
en el organismo.

Conocer la relación que se puede
llegar a establecer entre el
consumo de drogas y algunas
enfermedades de salud mental.

Conocer los perjuicios de las
drogas estimulantes, alucinógenas,
las narcóticas y las depresoras.

UNIDAD DIDACTICA 16: REPRODUCCIÓN HUMANA.
CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE

EVALUACIÓN



Concepto de reproducción

El aparato reproductor 
masculino y femenino

El aparato reproductor 
masculino: órganos
externos e internos.

El aparato reproductor 
femenino: partes y función
de cada una de ellas.

Saber definir que es la
reproducción sexual

Conocer los elementos que
forman parte del órgano
reproductor masculino.

Conocer los elementos del
órgano reproductor femenino.

Situar cada una de las partes
de los órganos reproductores
masculino y femenino en un
dibujo mudo.

Sabe definir que es la
reproducción.

Conoce que significa el término
reproducción sexual

Diferencia entre órganos
externos e internos en el
aparato reproductor masculino.

Conoce la función del pene, el
escroto, los testículos, los
conductos deferentes, la
próstata, la uretra y las
vesículas seminales.

Conoce la función de los
ovarios, las trompas de Falopio,
el útero y la vagina.

Es capaz de situar cada
estructura del aparato
reproductor en un dibujo mudo.

Los gametos: funciones y 
partes de los gametos
masculino y femenino.

Conocer que es un gameto y 
para qué sirve.

Diferenciar entre un gameto
masculino y uno femenino.

Conocer los elementos
constituyentes de cada uno de
los gametos.

Saber situar en un dibujo mudo
cada una de las partes que
constituyen los dos tipos de
gametos.

Sabe definir qué es un gameto.

Diferencia un gameto femenino
de uno masculino.

Conoce las características más
relevantes de cada uno de los
gametos.

Sitúa con claridad los
elementos constituyentes de
cada uno de los gametos en un
dibujo mudo.

Cambios en la pubertad.

Conceptos básicos
asociados a la pubertad y
la edad adulta: ovulación,
menstruación,
menopausia, menarquia.

Conocer qué significa el término
pubertad y cuáles son los
cambios asociados, tanto
físicos como psicológicos más
importantes que se dan en un
adolescente.

Conocer el significado de los

Conoce los cambios más
importantes que se dan en esta
etapa de la vida, diferenciando
los que se dan en los chicos de
los que se dan en las chicas.

Conoce y es capaz de utilizar 
los términos ovulación,



términos ovulación,
menstruación, menopausia
menarquía.

menstruación, menopausia y 
menarquía en su contexto.

Fecundación, gestación y 
parto.

Conocer el significado biológico
de los términos fecundación,
gestación y parto.

Conocer cómo sucede la
fecundación.

Conocer qué sucede durante la
gestación.

Conocer qué es el parto y qué
sucede cuando se produce.

Diferencia con claridad entre
fecundación, gestación y parto.

Conoce los sucesos más
importantes que se dan en cada
uno de ellos.

Métodos anticonceptivos Conocer los diferentes métodos
anticonceptivos, sus ventajas e
inconvenientes.

Saber clasificar los métodos
anticonceptivos en los
siguientes grupos: abstinencia
periódica, de barrera, químicos
y esterilización.

Conoce los diferentes tipos de
métodos anticonceptivos
existentes.

Conoce las ventajas e
inconvenientes de cada uno de
ellos en relación con su eficacia
para evitar embarazos y 
enfermedades de transmisión
sexual.

Conoce el funcionamiento
básico de cada uno de los
métodos anticonceptivos,
diferenciando el fundamento
que rige cada uno de los tipos
mencionados en la
clasificación.

Las enfermedades de
transmisión sexual.

Conocer qué es una
enfermedad de transmisión
sexual (ETS).

Conocer cómo evitar las ETS.

Conocer las ETS más
comunes, sus formas de
contagio y las formas de
prevención.

Conocer la importancia de

Conoce que es una ETS

Conoce qué métodos aplicar 
para evitar las ETS.

Conoce las alteraciones que
produce en nuestro organismo
las ETS más comunes.

Conoce como evitar el contagio
por VIH.



prevenir el contagio con el VIH.

Hábitos saludables para
una correcta salud sexual.

Conocer las normas de higiene
básicas para una correcta salud
sexual.

Conoce los hábitos saludables
para una correcta salud sexual.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

PRIMERAEVAL
UACIÓN

SEGUNDAEVAL
UACIÓN

TERCERAEVAL
UACIÓN

M
A

TE
M

Á
TI

C
A

S

UNIDAD1.Losnúmerosnatur
ales y 
númerosenteros(10sesiones
) 

UNIDAD2.Potencias y
raíces(5sesiones)
UNIDAD3.Losnúm
erosracionales y
decimales(10
sesiones)

UNIDAD6.Proporcionalidad( 1
0 s e s i o n e s )

UNIDAD 7. Ecuaciones de
primer grado( 15 sesiones)
UNIDAD8.Sucesionesyprogre
siones(8sesiones) 

Gráficas( 5 sesiones)
Áreas de figuras geométricas
planas (5 sesiones)

C
IE

N
C

IA
S

UNIDAD
9.Ellaboratorio(6sesiones)

UNIDAD10
Lamateria(8sesiones)

Unidadesdemedida(7sesione
s)

Medidasde masa,
superficie,volumen  
y densidad (6 
sesiones)
Clasificación de la
materia(3
sesiones)

UNIDAD 10: Disoluciones y 
separación de mezclas(7
sesiones
UNIDAD11.Elcalorylatemperatu
ra(8sesiones)

UNIDAD
12.Laenergía(8sesiones)

UNIDAD 13. La nutrición (8
sesiones

UNIDAD 14. Menús y dietas (3
sesiones)

UNIDAD 15.Salud y 
enfermedad (3 sesiones)

UNIDAD 16 Función de
relación(3 sesiones)

UNIDAD 17:Reproducción

(3 sesiones)

Lasalud(3 sesiones)

RESULTADOSDEAPRENDIZAJEYCRITERIOSDEEVALUACIÓN.
1. Trabaja enequipohabiendoadquiridolasestrategiaspropiasdeltrabajocooperativo.
Criterios de evaluación:
a) Se realizan actividades de cohesión grupal.
b) Se debate sobre los problemas del trabajo en equipo.
c) Se elaboran unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.



d) Se trabaja  correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad

e) Se asume con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo.

f) Se aplican estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo.

2. Usar las TIC responsablemente para intercambiar información con sus 
compañeros y compañeras, c o m o fuente de conocimiento y para la la
elaboración y presentación del mismo.

Criterios de evaluación:

a) Se usan correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras.

b) Se seleccionan la información relevante con sentido crítico.
c) Se usa Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones
d) Se maneja con soltura algunosprogramasde presentación de información 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del 
perfil profesional, utilizando elementos básicos de llenguaje matemático y sus 
operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando
d e c i s i o n e s en función de los resultados.

Criterios de evaluación:

a) Se opera con números naturales,enteros y decimales,así como fracciones,en la 
resolución de problemas reales sencillos,bien mediante cálculo mental, algoritmos de 
lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función de lcontexto y
respetando la jerarquía de las operaciones.

b) Se organiza información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno 
profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 
realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y 
exportación de datos.

c) Se diferencian situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando 
las proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas 
para resolver problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional.

d) Se realiza análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias:interés 
simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos 
hipotecarios,comprendiendola terminología empleada en estas 
operaciones(comisiones,TAEyEuríbor)yelaborandoinformes conlas 
conclusionesdelosanálisis

e) Se analizan las facturasde los serviciosdomésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo 
conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro.

f) Se analizan situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos IVA  
y otros impuestos utilizando los porcentajes.



g) Se usa el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos 
de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales 
relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional.

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

i) Se traduce al lenguaje algebraico situaciones sencillas.

4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas 
en las que se presenta en la naturaleza,manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades del sistema métricodecimal.

Criterios de evaluación:

a. Se identifican las propiedades fundamentales de la materia.
b. Se resuelven problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado 

que conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y 
capacidad, presentando los resultados con ayuda de lasTIC.

c. Se resuelven cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil
profesional efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de
medidas, la elección de unidades del sistema métricodecimal adecuadas y la 
aproximación de las soluciones en función del contexto.

d. Se reconocen las propiedades de la materia según los diferentes estados de
agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas.

e. Se realizan experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene 
masa, ocupa volumen, se comprime,se dilata y se difunde.

f. Se identifican los cambios de estado que experimenta la materia utilizando 
experiencias sencillas.

g. Se identifican sistemas materiales relacionándolos con su estado en 
la naturaleza.

h. Se reconocen los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 
temperatura de fusión y ebullición.

i. Se manipula adecuadamente los materiales instrumentales de 
llaboratorio.

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

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

Criterios de evaluación:

Se identifica  con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 



homogéneos y heterogéneos.
a) Se identifica y describe lo que se considera sustancia pura y mezcla.
b) Se reconoce el átomo como la estructura básica que compone la materia 

identificando sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y  el de sus 
componentes.

c) Se realiza un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los 
elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos hitos 
del proceso histórico que llevó a su establecimiento.

d) Se reconocen algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras 
formadas por átomos.

e) Se e s tab le cen l a s d i f e renc ia s f und ame n ta les en t re
e lemen to s ,  c o mp u e s t o s y  mezclas identificando cada uno de ellos en 
algunas sustancias de la vida cotidiana.

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

g) Se trabaja de forma cooperativa para separar mezclas utilizando 
diferentes técnicas experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los 
materiales de laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de higiene y 
seguridad.

h) Se realiza un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de 
algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las 
TIC.

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

Criterios de evaluación:

a. Se discriminan movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad.

b. Se interpretan gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo.
c. Se relacionan entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 

aceleración, expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto.

d. Se realizan gráficas espaciotemporal a partir de unos datos dados eligiendo las 
unidades y las escalas y graduando correctamente los ejes.

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

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

g. Se resuelven problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando
las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.



h. Se estudia la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento.
i. Se representan vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas

identificando la dirección, el sentido y el módulo de los vectores.
j. Se calcula el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.
k. Se identifican las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.
l. Se describe la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre fuerzas y movimientos.
m. Se aplican las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han

resuelto, individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y
sistemas de ecuaciones de primer grado.

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

Criterios de evaluación:

a. Se reconoce la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano 
diferenciando entre células, tejidos, órganos y  sistemas.

b. Se realiza el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la 
nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta 
su eliminación.

c. Se presentan, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, 
diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y  
funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor.

d. Se diferencian los nutrientes necesarios para el mantenimiento
de la salud.

e. Se relacionan las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma.

f. Se utilizan las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances 
calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por
diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet,...)

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

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



Criterios de evaluación:

a)Se utiliza el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes 
figuras.
b) Se utiliza correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de 
diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto.
c) Se reconocen figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes 
de elementos inaccesibles.
d)Se desarrolla un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas de
triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las 
unidades de medida correctas.
e) Se trabaja con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando 
su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y 
embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas).
f) Se manejan las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno 
profesional usando mapas y planos.

METODOLOGÍA
El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia 
por tratarse de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la 
etapa de Educación Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, 
el perfil del alumnado que accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y 
contexto personal, familiar y social requiere la aplicación de estrategias metodológicas 
motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone negativamente 
hacia estos aprendizajes, complementadas con medidas concretas y graduales acordes a la 
diversidad de niveles de conocimiento, intereses y motivación del alumnado.

Lo que se propone para el módulo es una metodología interdisciplinar, adaptada al
contexto, que debe sostenerse sobre los siguientes principios básicos:

I. Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, 
lo que supone:

-Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas 
del alumnado.

-Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del 
alumnado a las propias del conocimiento científico-tecnológico actual.

-Ofrecer oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas 
situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad.

II.Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos
de las matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone:



-Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por 
proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes 
integradores, significativos y relevantes.

-Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en el proceso de
aprendizaje: selección y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis,
tratamiento de datos, análisis de resultados y elaboración y comunicación de
conclusiones.

III.La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento 
de conexiones con el resto de módulos, lo que supone:

-Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la 
propuesta de objetos de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el mundo
laboral con el fin de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil.

-Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos aprendizajes de forma
coordinada por parte del profesorado responsable de los distintos módulos,
facilitando así la elaboración y desarrollo de un proyecto educativo coherente y con
sentido para el alumnado.

IV.Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de
ritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, disponibilidad y motivaciones
existentes entre el alumnado, lo que supone:

-Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios 
digitales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones 
directas, contratos laborales, documentos bancarios o documentos médicos, entre
otras.

-Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas o
experienciales como mentales, para que faciliten la atribución de sentido y
relevancia por parte del alumnado a lo que se le propone y hace.

-Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de
relevancia científica y de repercusión social, acordes en su nivel de formulación y 
desarrollo con las necesidades e intereses de alumnos y alumnas.

V.Estimular el trabajo cooperativo, lo que supone.

-Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una
organización espacio- temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo y a 
distintas modalidades de agrupamiento.

-Desarrollar trabajos en equipo con el fin de apreciar la importancia que la 
cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la 
sociedad actual.



VI.Los aprendizajes construidos por el alumnado deben proyectarse en su 
medio social, lo que supone:

-Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la 
vida cotidiana.

-Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en
cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y 
conservación del medioambiente y en la mejora de la calidad de vida de las 
personas.

VII.Debe dedicarse un tiempo específico a la semana a lo largo del curso para
desarrollar un proyecto de naturaleza práctica, lo que supone:

- Utilizar los conocimientos y destrezas matemáticas, científicas y tecnológicas en la 
planificación, construcción, experimentación y presentación del proyecto.

- Fomentar el trabajo en el taller o en el laboratorio: normas de uso, utilización de
herramientas y máquinas diversas, elaboración de planos y gráficos, cálculos 
matemáticos y medidas, construcción de artefactos, trabajo en grupo, asunción de
responsabilidades, seguridad y otros similares.

-Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad ante determinados problemas o
situaciones a resolver, estimular la curiosidad, el valor de la experimentación y la 
adopción de actitudes emprendedoras.

Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 
preferentemente trabajando.

EVALUACIÓN

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los 
alumnos, orienta de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí
misma a la mejora del rendimiento. Para lograr esto, el proceso de evaluación será
continuo y estará atento a la evolución del proceso global de desarrollo (intelectual,
afectivo y social) de los alumnos/as.

Como instrumentos de evaluación se utilizarán:

1) La pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales y 
procedimentales. Dichas pruebas deberán ser diseñadas de manera que
contribuyan al proceso de aprendizaje.



2) El cuaderno, tanto de naturales como de matemáticas, donde se valorará la
presentación, limpieza, que contenga todas las actividades realizadas y 
ortografía

3) El análisis de los trabajos encomendados, presentación de actividades,
etc.

4) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando
sus intervenciones y la calidad de las mismas, valorando la participación y
controlando la realización de los procedimientos.

5) Valoración de la actitud frente a la asignatura, compañeros y centro en
general. Se valorará de forma positiva una actitud de corrección y 
educación del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

MATERIALES Y RECURSOS

DIDÁCTICOS

Entre los recursos materiales y didácticos se pueden citar:
 Libros de texto “Ciencias Aplicadas I” de Editorial Donostiarra. 
 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet,

etc.; ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

BLOQUES PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES PARÁMETROS PARA EVALUAR CON
RÚBRICAS

DOMINIO DE 
CONCEPTOS Y
PROCEDIMIENTOS
DE LA CIENCIA

60%

 Pruebas orales
 Pruebas escritas.
 Actividades de clase.
 Presentaciones.
 Exposiciones orales.
 Cuaderno de trabajo.

DEFINIDOS EN
CADA UNIDAD

 Precisión en las respuestas.
 Aplicación de los conocimientos a la

resolución de problemas y explicación
de fenómenos naturales.

 Dominio de los contenidos.

CRITERIO CRÍTICO Y
ANALÍTICOS DE LA
CIENCIA Y DE TRABAJO
EN EQUIPO

40%
 Pruebas orales.
 Actividades de clase.
 Presentaciones.
 Pruebas escritas.
 Cuaderno de trabajo.

.

CE 1.1
CE1.2
CE 1.3
CE 1.4

 Orden, claridad y lógica en la expresión.
 Inclusiòn de contenidos relevantes.
 Recursos utilizados.
 Dominio e inclusión de los contenidos

relevantes..
 Presentación: ortografía, respetar

márgenes, letra legible.
 Razonamiento lógico, con corrección y

creatividad
 Saber plantear una hipótesis para dar

respuesta a una situación, fenómeno o
problema, con la terminología
adecuada.

 Utiliza los contenidos para argumentar.
 Conoce y utiliza las tecnología a su

alcance.
 Presenta buena actitud hacia la materia

y respeto por las distintas opiniones.



 Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda
como de procesamiento de la información.

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros 
de esta, información para la resolución de actividades.

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.
 Laboratorio de Biología y Geología, donde los alumnos puedan realizar las 

diferentes prácticas que les proponga su profesora.

APORTACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO AL FOMENTO DE LA LECTURA

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las 
competencias básicas. Por ello, desde esta materia colaboramos con el plan de
fomento a la lectura que este centro lleva a cabo con el fin de garantizar en la 
práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma.

Los instrumentos para favorecer la lectura comprensiva y promover el interés 
del alumno por la misma serán:

o La lectura de textos de divulgación, periodísticos y científicos
(previamente seleccionados por la profesora por el interés que puedan
tener para el tipo de alumnado al que va dirigido) relacionados con el
tema tratado en cada unidad y que sean da actualidad tanto
medioambiental, salud, economía etc. El tiempo dedicado a la misma
será de al menos media hora a la semana.

o Al mismo tiempo se desarrollarán actividades complementarias
(redacciones, debates, exposiciones…)relacionadas con los textos 
tratados, informaciones de prensa, artículos publicados en internet, etc.

de forma que previamente, el alumno tendrá
que leer detenidamente y comprender la información para después 
seleccionarla y argumentar sus opiniones.

Además de las medidas anteriormente expuestas, pondremos a disposición de los 
alumnos los libros que los departamentos implicados dispongan y propondremos a
alumnos y profesores la realización de un banco de donación de revistas y libros de
carácter científico.
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MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

1º FP BÁSICA
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INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa, 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, y crea 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.  

Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que
incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología
eminentemente práctica que permite integrar contenidos a través de centros de
interés y donde juega un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de
los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado-profesorado, en la doble
dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que cursa
estos ciclos.  

Por las características personales de los alumnos que cursan estos ciclos, es
fundamental potenciar la autoestima y la interacción social, por lo que para 
desarrollar la autonomía e iniciativa personales se deberá aplicar una metodología
específica, común en lo posible en todos los ámbitos, basada en el aprendizaje activo,
el aprendizaje funcional y el aprendizaje cooperativo. 

Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los
títulos profesionales básicos, además de los establecidos con carácter general para
las enseñanzas de Formación Profesional, serán que el alumnado adquiera o
complete las competencias del aprendizaje permanente. No debemos olvidar que
nuestro objetivo último es que estos alumnos/as es puedan acceder a estudios
posteriores o incorporarse al mundo laboral.

Se atenderá a las características de los alumnos y las alumnas y a sus
necesidades para incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se 
respetará el perfil profesional establecido.

Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas de
los alumnos y las alumnas y fomentarán el trabajo en equipo.
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CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

El módulo de Comunicación y Sociedad, que forma parte de la Formación
Profesional Básica se configura a partir de contenidos de las áreas de "Lengua
Castellana", "Ciencias Sociales" y "Lengua Extranjera (Inglés)", aunque es posible
utilizar algunas referencias de otras áreas siempre que se precisen para determinadas
actividades. A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la
Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de
interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del
ciclo. 

Con este módulo se pretende que los alumnos sean capaces de comprender y
expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en lengua
castellana; que conozcan y manejen los contenidos gramaticales básicos y desarrollen
las capacidades lingüísticas de la lengua inglesa; que desarrollen las destrezas
básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información (utilizando
tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información y la
comunicación); que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico y artístico; que estén formados para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad democrática y plural
(educación en valores o actitudes); que estén preparados para su incorporación a
estudios posteriores y para su inserción laboral; que avancen en su autoconfianza,
mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su capacidad 
de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos 
de estudio, de trabajo y de autonomía personal.

La programación de este módulo está pensada para alumnos con un perfil
muy concreto que ha de ser tenido en cuenta, no sólo a la hora de seleccionar los
contenidos, sino también utilizando una metodología especialmente motivadora y
cuidadosa de los intereses y necesidades de estos alumnos/as.  

En el Módulo de Comunicación y Sociedad I, en los que se desarrollan
competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, se incluyen las 
siguientes áreas:

a) Lengua castellana y Literatura.

b) Lengua Extranjera (Inglés. No impartida por miembros del
departamento de Lengua Castellana y Literatura).

c) Ciencias Sociales.  

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. Este módulo estará contextualizado al campo profesional del perfil del
título. 

La formación incluida para la obtención de los resultados de aprendizaje 
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relativos a la Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y
Sociedad I y II podrá ser ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se
precise en función de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que
imparta el

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

Promoción del Alumnado

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero, el alumnado que cursa primer curso de Formación
Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos
profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del
horario semanal de éstos.  

El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del
alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a
unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si
considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas
enseñanzas. 

El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales pendientes
de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales
pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de recuperación
personalizado para la superación de los módulos profesionales pendientes de primero.  

El alumnado que cursa Formación Profesional Básica promocionará a segundo
curso cuando haya superado todos los módulos profesionales y la unidad formativa del
módulo profesional de Formación en centro de trabajo de primero. Asimismo, podrá
promocionar a segundo curso cuando se encuentre en alguna de las situaciones que
se detallan a continuación:  

a) Haya superado los dos módulos profesionales de aprendizaje 
permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de
competencias pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014,
de 28 de febrero. 

b) Haya superado los dos módulos profesionales del primer curso,
aunque no tenga superada la unidad formativa del módulo profesional de
Formación en centros de trabajo correspondiente.

c) Excepcionalmente cuando, a juicio del equipo educativo tenga la
madurez suficiente para cursar con éxito el segundo curso de estas
enseñanzas, teniendo uno de los módulos profesionales de aprendizaje y la 
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unidad formativa del módulo profesional de Formación en centros de trabajo no
superados. No obstante lo anterior, el alumnado deberá matricularse en
segundo curso de los módulos profesionales pendientes de primer curso y se le
realizará un plan de recuperación personalizado para la superación de los 
mismos.

Titulación

El alumnado que supere el ciclo de FP Básica “INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES” obtendrá el título de PROFESIONAL BÁSICO EN
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES que, requiere acreditar la superación de todos
los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo.

El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y
privados. 

Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el
título profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos
profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial
acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

COMPETENCIAS

La competencia general del título PROFESIONAL BÁSICO EN
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES consiste en realizar operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de
comunicación de datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la
calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental
con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua
extranjera.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar las
competencias profesionales, personales, sociales y las de aprendizaje permanente de
este título que se relacionan a continuación:  

- 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. 
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- Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. ñ) Comunicarse con
claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la
lengua cooficial.

- 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.  

Unidades de Competencias 

Esta programación corresponde a un módulo que no lleva asociado unidades
de competencias.

OBJETIVOS GENERALES

La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos generales del ciclo formativo: 

- 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.

- 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.

- 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.  

- 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.

- Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
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- Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar este módulo, el alumno debe obtener los resultados de aprendizaje 
que a continuación se detallan.  

Para la valoración de los mismos, se usarán los siguientes CRITERIOS DE
EVALUACIÓN:

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

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

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración
y presentación del mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para 
el trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de
trabajos e investigaciones.  

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

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las
mismas en función del contexto urbano o rural en el que se encuentra el
individuo y valorando la importancia de su conservación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: a) Se han realizado actividades de cohesión
grupal.
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b) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le
rodea (relieve, clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del
medio a través de tablas-resumen.

c) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano
identificando y explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos)
aportando medidas y conductas para limitar los efectos negativos a partir de una
exposición oral argumentada contrastando las opiniones de otros iguales.

d) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo
como en el espacio señalando sobre un plano sus partes e identificando la
diferenciación funcional del espacio y exponiendo por escrito algunos de sus 
problemas.

e) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria
existente en la comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas
agrarias comunitarias en la región buscando dicha información a partir de páginas web
de la Unión Europea.

f) Se han investigado las principales características del sector industrial de
Andalucía, así como su organización empresarial señalando sus industrias principales 
en un mapa de la comunidad autónoma andaluza. 

g) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades 
terciarias y su importancia en el medio que le rodea señalando un listado de
profesiones relacionadas con este sector tras la observación e interpretación de
documentos, imágenes o vídeos. 

4. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la
Edad Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los
factores y elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio
del patrimonio natural y artístico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han explicado las características económicas y sociales, el
desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos humanos desde periodo de la 
nomadización hasta el sedentarismo humano y el dominio técnico de los metales así
como las principales muestra artísticas prehistóricas mediante el análisis de fuentes
gráficas y artísticas exponiendo por escrito un dosier resumen global y visitando algún
resto arqueológico prehistórico.

b) Se han valorado la pervivencia y aportaciones de la cultura clásica griega en
la sociedad occidental actual al comparar ambas, señalando mediante la realización 
de una exposición oral global los aspectos de la vida cotidiana más relevantes tras la
lectura de documentos escritos y fuentes gráficas multimedia. 

c) Se han reconocido los diversos modelos políticos y aportaciones que la 
civilización romana clásica ha realizado a la sociedad occidental actual a partir del
visionado de documentales y fuentes multimedia diversas realizando una exposición
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oral en equipo de las mismas.  

d) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información
mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la
información y la comunicación.

e) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo cooperativo. 

5. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras
transformaciones industriales y sociedades agrarias, analizando sus
características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en
el entorno inmediato.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo clásico al medieval,
reconociendo la multiplicidad de causas y consecuencias en los hechos y procesos
históricos organizando la información en tablas y cuadros resumen.

b) Se han reconocido las características definitorias de la cultura musulmana 
valorando su contribución a la construcción de la política, sociedad y economía de al-
Ándalus y en la actualidad mediante el análisis de fuentes escritas y exposición oral
crítica mediante una presentación TIC. 

c) Se han valorado las características de los reinos cristianos medievales y su
pervivencia en las sociedades actuales buscando información en diversas fuentes
como webs o bibliografía escrita y su exposición oral y escrita posterior del trabajo
realizado valorando la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y
tolerancia hacia otras culturas.  

d) Se han comprendido, interpretado y expuesto oralmente opiniones creadas a
partir del análisis de documentos y trabajos realizados valorando y respetando la
opinión de iguales.

e) Se han analizado el modelo económico y político de las monarquías 
autoritarias, así como las relaciones de la sociedad estamental europea y peninsular
cristiana mediante la recopilación, la lectura de fuentes y realización de tablas
resumen comparativas. 

f) Se han valorado las consecuencias del descubrimiento de América, la 
construcción de los imperios coloniales en las culturas autóctonas y en la europea a 
través de fuentes epistolares contemporáneas a la época y fichas biográficas. 

g) Se han analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta
durante la Edad Moderna mediante la comparación con periodos anteriores y actuales
a través de tablas comparativas, guiones, esquemas o resúmenes.

h) Se ha debatido sobre el papel de la mujer en la época medieval basándose
en información del momento.  
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i) Se han descrito las principales características artísticas tras el análisis de las
obras arquitectónicas, escultóricas y pictóricas a través del estudio de ejemplos
estilísticos en Europa mediante la observación vídeos, fuentes gráficas en webs y su 
exposición oral y escrita posterior de una presentación multimedia.

6. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información oral en lengua castellana, aplicando los principios de la escucha
activa, estrategias sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se ha aplicado las habilidades básicas para realizar escuchas activas de
noticias orales,

canciones y/o poemas, identificando el sentido global y contenidos específicos 
del mensaje oral.  

b) Se han comprendido textos orales procedentes de los medios de
comunicación de actualidad (noticias de radio, canciones, poemas) relacionadas con el
perfil profesional en el que se encuentra.  

c) Se han realizado dramatizaciones de pequeños textos literarios y de
creación propia relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra.

d) Se han recreado en voz alta pequeñas historias y/o relatos individuales 
siguiendo estructuras organizadas, así como interacciones comunicativas propias del
perfil profesional en el que se encuentra.  

e) Se han realizado actividades de interacción con cambio de rol para la 
exposición de ideas personales como conversaciones o videoconferencias, así como
interacciones comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra.

f) Se han realizado asambleas y/o mesas redondas para la exposición y debate
oral de noticias cercanas al contexto del alumnado así como interacciones
comunicativas propias del perfil profesional en el que se encuentra.

g) Se han recreado y reproducido discursos orales sobre temas cercanos al
alumnado y a la actualidad con autonomía e iniciativa personal.

h) Se ha empleado un buen uso de los elementos de comunicación verbal y no
verbal en las argumentaciones y exposiciones mediante la reproducción de 
exposiciones orales.  

i) Se ha reconocido el uso formal e informal de la expresión oral aplicando las 
normas lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales, valorando y 
revisando los usos discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

j) Se han valorado, estimado y respetado las características diferenciadoras en
el habla andaluza a nivel fonético (ceceo, seseo, yeísmo, otros).
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7. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información escrita en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura
comprensiva y aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de
forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos breves
seleccionados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de 
textos escritos: cartas, correos electrónicos, fax, comunicados, instancias, solicitudes,
formularios, cuestionarios, carteles, informes, memorandos, currículum, notas,
recursos, multas, apuntes, resúmenes y/o esquemas relacionados con el perfil
profesional en el que se encuentra.  

b) Se han analizado y valorado las características principales de los distintos de 
textos escritos de uso cotidiano y laboral a la hora de realizar una composición escrita.

c) Se han reproducido pautas de presentación claras y limpias de trabajos 
escritos teniendo en cuenta el contenido (adecuación, coherencia, cohesión), el
formato (corrección gramatical, variación y estilo) y el público destinatario, utilizando
un vocabulario adecuado al contexto.  

d) Se han manejado correctamente y normalidad herramientas de tratamiento
de textos como procesadores de textos para la edición de documentos relacionados 
con el perfil profesional en el que se encuentra.

e) Se han aplicado y revisado las principales normas gramaticales y
ortográficas en la redacción de textos propios de la vida cotidiana y de la vida 
profesional de modo que éste resulte claro y preciso. 

f) Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de
fragmentos y textos seleccionados de diferentes géneros literarios adaptados
(narrativos, poéticos y dramáticos), extrayendo conclusiones y compartiendo
oralmente con sus iguales sus impresiones.

g) Se ha considera la lectura como un instrumento de aprendizaje y
conocimiento extrayendo las ideas principales de las secundarias y valorando la
intencionalidad de su autor/a.  

h) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal,
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las
conclusiones obtenidas.

i) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria y
de perfil profesional-laboral, reconociendo usos y niveles de lenguaje y pautas de
elaboración.

j) Se han desarrolla estrategias de búsqueda en el diccionario on-line de
palabras desconocidas de uso cotidiano y profesional-laboral, valorando la necesidad 
de adquirir un vocabulario tanto a nivel técnico y profesional como de uso cotidiano.  
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k) Se han realizado actividades de escritura individual, tanto manual como
digital, participando igualmente en actividades colectivas, integrando cierta autonomía 
de funcionamiento de colaboración solidaria y cooperativa mediante el empleo de un
cuaderno de trabajo digital compartido.  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados 
obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la
autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer.

b) Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.  

c) Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana en el periodo considerado y así como las obras más representativas
y su autoría.  

d) Se han leído y comentado e identificado textos de diferentes géneros y
subgéneros literarios seleccionados relacionados con las etapas de evolución de la 
literatura en lengua castellana. 

e) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de
fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y
utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

f) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más
apreciados y menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación
entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

9. Produce y entiende información oral en lengua inglesa relativa a 
situaciones habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito
personal o profesional, elaborando presentaciones orales de poca extensión,
bien estructuradas, y aplicando estrategias de escucha comprensiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión
precisa de los mensajes recibidos.  

b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o
recibidos mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y
sus implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
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c) Se ha identificado el sentido global del texto oral.

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que
ayudan a entender el sentido general del mensaje. 

e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, 
narrativos e instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión
sencillo, aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios
informáticos.  

f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de
contenido altamente predecible según el propósito comunicativo del texto.

g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.

h) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la 
información.  

i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera.

j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad
donde se habla la lengua extranjera.

10. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje
sencillo y claro en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o
profesional, activando estrategias de comunicación básicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado
utilizando modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre situaciones 
habituales frecuentes.  

b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación
sencillas para mostrar el interés y la comprensión.

c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias
en la lengua extranjera.  

d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y 
restringido de expresiones, frases, y palabras, según el propósito comunicativo del
texto.  

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y 
pronunciación comprensibles, aceptándose las pausas y dudas frecuentes.
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11. Elabora y comprende textos sencillos escritos en lengua inglesa,
relacionados con situaciones de comunicación habituales y frecuentes del
ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura comprensiva y
de composición.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: a) Se ha leído de forma comprensiva el texto,
reconociendo sus rasgos básicos y su contenido

global. b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención
comunicativa básica del texto.  

c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado
de expresiones, frases y palabras, en situaciones habituales frecuentes.

d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al
propósito comunicativo y a normas gramaticales básicas. 

e) Se han elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, 
siguiendo modelos estructurados.  

f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al
contexto del ámbito personal o profesional

g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos,
respetado las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas
pautas de revisión.

h) Se han aplicado las estrategias de autocorrección y búsqueda de
información necesarias para suplir las carencias en la lengua extranjera.

i) Se ha mostrado una actitud crítica y reflexiva en el tratamiento de la 
información.  

VALORES A TRABAJAR

Según Artículo 11. Del RD 127/2014, de 28 de febrero:

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

Según Artículo 11. Del RD 127/2014, de 28 de febrero:

“.. todos los módulos profesionales (todas las materias) recogerán aspectos
relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento,
a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas.

Además, incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y con la promoción de la actividad física
y la dieta saludable. 

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

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

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los 
conocimientos relacionados con el respeto al medio ambiente y con la promoción de la
actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

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

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

Para garantizar la incorporación de competencias y contenidos de carácter
transversal en este Módulo, vamos a especificar las actividades de aprendizaje y
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.  
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ESTRATEGIAS PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS TRANVERSALES
EN EL MÓDULO

Las áreas que conforman el Módulo (Lengua Castellana, Ciencias Sociales)
son susceptibles de tratar diversos contenidos transversales a través de:

 - Los contenidos específicos de las distintas unidades didácticas.

 - Los textos (literarios, históricos, ... que se lean y trabajen en clase)

 - Comentarios de actualidad de los distintos medios de comunicación
(noticias, Algunos contenidos 
transversales serán tratados de forma regular a través de los contenidos
básicos específicos de las áreas que conforman el módulo. Así "el respeto al
medio ambiente", "la educación cívica y constitucional" forman parte de los 
contenidos de Ciencias Sociales, "la expresión oral y escrita", "la comunicación
audiovisual" y "la Comunicación" se incorpora de manera reiterada al tratar los
contenidos básicos sobre Lengua Castellana y Lengua Extranjera. Las
"tecnologías de la información" forman parte imprescindible actualmente en el
desarrollo de la clase, bien para la búsqueda de información, consulta de
datos, de diccionarios virtuales, realización de determinadas actividades, etc.
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 

de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad,
así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del
terrorismo y de cualquier tipo de violencia" se harán efectivos en el aula a 
través del ejemplo del profesor y de los alumnos/as, de los comentarios que
puedan hacerse, de las noticias que se trabajen en clase, así como a través de 
las jornadas específicas que se organicen en el centro a lo largo del curso

La promoción de la actividad física y la
dieta saludable se llevará a cabo a través de la jornada de "Apúntate a lo sano"
organizada por el centro (actividades, concurso de relatos...) Los valores 
democráticos podrán aparecer además en lecturas, comentarios de actualidad 
y en diversas actividades.
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 UNIDADES DIDÁCTICAS

 LENGUA CASTELLANA

UNIDAD 1: LA COMUNICACIÓN

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados
de aprendizaje

- Interpretar entrevistas orales procedentes de
los medios de comunicación y la participar en
entrevistas propias de situaciones de la vida diaria,
como las entrevistas de trabajo.

- Interpreta, planifica y
participa en entrevistas orales. 

- Identificar los principales elementos del
proceso de comunicación.  

- Conoce los principales 
elementos del proceso de
comunicación.

- Reconocer los rasgos propios de la 
comunicación verbal y no verbal.  

- Identifica los rasgos
distintivos de la comunicación
verbal y la comunicación no
verbal.

- Identificar las unidades de la lengua en
diferentes actividades de aprendizaje.

- Identifica las unidades
de la lengua.

- Reconocer y analizar las principales 
funciones del lenguaje en diversos mensajes.

- Reconoce las 
principales funciones del
lenguaje en los enunciados. 

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

en la comprensión de entrevistas.
participación en entrevistas.
comunicación y sus elementos.

Caracterización de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal.
lengua: unidades y organización.

Segmentación de textos en los enunciados que los componen.
funciones del lenguaje.
diversos textos.
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 - Se ha analizado la estructura de entrevistas orales procedentes de los
medios de comunicación de actualidad, identificando sus características 
principales. 

 - Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha
activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de una 
entrevista.

 - Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no
verbal en la participación de entrevistas de trabajo. 

 - Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas
lingüísticas en la compresión y participación de entrevistas.

 - Se han analizado situaciones comunicativas concretas identificando
los elementos esenciales de la comunicación.

 - Se han analizado situaciones comunicativas concretas diferenciando
la comunicación verbal de la no verbal.

 - Se ha reconocido el significado de mensajes no verbales. 

 - Se han identificado los rasgos de la comunicación oral y de la escrita
en distintas situaciones comunicativas. 

 - Se han elaborado textos escritos identificando las unidades de la
lengua.

 - Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en
la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.

 - Se han identificado las funciones del lenguaje predominantes en
diversos mensajes.

 - Se han construido enunciados en los que predominan funciones
concretas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LENGUA Y SOCIEDAD

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados de
aprendizaje

- Interpretación de noticias orales y
escritas procedentes de los medios de
comunicación y el desarrollo de pautas para la 
elaboración y exposición de noticias. 

- Interpreta noticias orales y
escritas y determina su estructura y
sus características principales. 

- Diferenciación de los conceptos de
lenguaje, lengua y habla.

- Diferencia los conceptos
de lenguaje, lengua y habla.

- Apreciación de la variedad lingüística del
castellano y el reconocimiento de los distintos 
tipos de variedades de la lengua.  

- Comprende el fenómeno 
de la variación lingüística y 
reconoce los tipos de variedades 
de la lengua.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

 

de escucha activa en l
actualidad.   
habla.   

alectos. 
las variedades dialectales del castellano.   

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 - Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura
comprensiva en noticias escritas, extrayendo conclusiones para su aplicación
en las actividades de aprendizaje.  

 - Se ha analizado la estructura de noticias orales y escritas procedentes
de los medios de comunicación de actualidad, reconociendo sus características
partes principales.  

 - Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en
la redacción de noticias de modo que el texto final resulte claro y preciso.  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 - Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos 
escritos en forma de noticia que permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para
mejorar la comunicación escrita.  

 - Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha
activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de una noticia 
oral.  

 - Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas
lingüísticas en la comprensión y exposición de noticias.  

 - Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no
verbal en la exposición oral de noticias.  

 - Se han relacionado los conocimientos previos sobre la comunicación
con los nuevos aprendizajes para comprender y diferenciar los conceptos de
lenguaje, lengua y habla.  

- Se han analizado los usos y niveles de la lengua en textos y
situaciones concretas para reconocer las variedades lingüísticas geográficas,
sociales y estilísticas. 

-Se han analizado textos periodísticos procedentes de los medios de
comunicación de actualidad que analizan usos de la lengua relacionados con la
comunicación en las redes sociales.  

-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.  

UNIDAD 3: LOS TIPOS DE TEXTOS

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los
resultados de aprendizaje

- Interpretación, planificación y realización de
descripciones orales y escritas.  

- Interpreta 
descripciones orales y escritas
y determina su estructura y 
sus características principales. 

- Reconocimiento de las propiedades del texto. 
- Comprende el

concepto de texto y reconoce 
sus propiedades.  
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- Identificación de los principales tipos de textos 
orales y escritos según la forma de elaborar el discurso
y según la intención del emisor, así como el desarrollo 
de pautas de elaboración de distintos tipos de textos 
adecuados a la forma y la intención deseadas.  

- Identifica los 
principales tipos de textos 
según la forma de discurso
predominante y según la
intención del emisor.  

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

itas.

n de los diferentes tipos de textos.  

textos narrativos.

 
la estructura de los textos 

textos expositivos.  

 
elementos y la estructura de los textos

argumentativos.   
los tipos de textos dialogados. 

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Se han aplicado de forma sistemática estrategias de lectura comprensiva de
descripciones escritas, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades 
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de aprendizaje.

-Se ha analizado la estructura de descripciones escritas, reconociendo sus 
características y partes principales.  

-Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de descripciones de modo que el texto final resulte claro y preciso.  

-Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de descripciones 
escritas que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la
reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

 - Se ha analizado la estructura de descripciones orales, identificando sus
partes y características principales.  

o - Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de una descripción.  

 - Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en
la comprensión y exposición de descripciones.  

 - Se han analizado diferentes textos para reconocer las propiedades de
adecuación, coherencia y cohesión.  

 - Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos
que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la
comunicación escrita.  

 - Se han identificado los principales tipos de textos según la forma de discurso
predominante y según la intención del emisor.  

 - Se han identificado las características, los elementos y la estructura en los 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados.  

 - Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

 - Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de distintos tipos de textos de modo que el texto final resulte claro
y preciso.  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UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA PALABRA. CLASES, ESTRUCTURA Y
FORMACIÓN.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos

Contribución a la
adquisición de los

resultados de
aprendizaje

- La comprensión y redacción de distintos tipos de
cartas, tanto personales como propias de la vida diaria,
adecuando el nivel del lenguaje y la estructura a la 
intención y al destinatario de la carta.

- Conoce y redacta 
distintos tipos de cartas.  

- La identificación de las principales clases de
palabras. 

- Diferencia las 
clases de palabras.  

- La diferenciación de los lexemas y morfemas que 
constituyen las palabras en diferentes actividades de
aprendizaje.  

- Reconoce la 
estructura de las palabras.  

- El reconocimiento de los procedimientos de
formación de palabras.  

- Conoce los
métodos de formación de
palabras.  

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

     

estructura de la palabra.   
fijos.  

   
palabras a partir de otras por derivación o composición.
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UNIDAD 5: LAS PALABRAS VARIABLES I

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la adquisición

de los resultados de aprendizaje

- Interpretación y elaboración de
distintos tipos de textos prescriptivos orales
y escritos.

- Interpreta, planifica y redacta
textos prescriptivos. 

- Identificación y clasificación de
sustantivos según su significado.

- Identifica y clasifica sustantivos 
según su significado.  

- Reconocimiento de distintos tipos y
funciones de determinantes.  

- Identifica distintos tipos de
determinantes y reconoce su función.

- Reconocimiento de distintos tipos y
funciones de pronombres.  

- Identifica distintos tipos de
pronombres y reconoce su función.  

- Identificación de diferentes tipos de
adjetivos y del grado en el que aparecen.

- Identifica distintos tipos de
adjetivos y reconoce el grado en el que
aparecen.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

   
estructura. 
escucha activa.  

   
sustantivos se

   
pronombres.   

    rados del adjetivo.  

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han analizado las características principales de diversos textos 
prescriptivos. - Se ha analizado la estructura de distintos tipos de textos prescriptivos y
se han adquirido pautas de elaboración. 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 
redacción de distintos tipos de textos prescriptivos de modo que el texto final resulte
claro y preciso.  

- Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de distintos tipos
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de textos prescriptivos que permitan la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje para
mejorar la comunicación escrita.  

- Se han reconocido diferentes clases de sustantivos y se ha determinado su
género y número en distintas actividades de comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales.  

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

- Se han identificado distintos tipos de determinantes y se ha reconocido su 
función en diversas actividades de comprensión y análisis de las estructuras
gramaticales.  

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

- Se han reconocido distintas clases de pronombres y se ha determinado su 
función en diversas actividades de comprensión y análisis de las estructuras
gramaticales.  

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

- Se han identificado distintos tipos de adjetivos y se ha reconocido el grado en
el que aparecen en diversas actividades de comprensión y análisis de las 
estructuras gramaticales.  

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LAS PALABRAS VARIABLES II  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados
de aprendizaje

- Interpretación y elaboración de textos 
publicitarios, prestando especial atención a la
adecuación entre el texto y el público objetivo. 

- Interpreta y elabora 
textos publicitarios.  

- Comprensión del concepto de verbo y la
identificación de sus constituyentes.  

- Comprende el
concepto de verbo y diferencia 
sus constituyentes.  
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- Diferenciación de los tiempos y los modos
verbales. 

- Distingue los tiempos
verbales e identifica el modo de
los verbos.

- Identificación de las conjugaciones y el
análisis de formas verbales. 

- Conoce las 
conjugaciones de los verbos.  

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

   
écnicas de escucha activa. 

audiovisuales.       
tiempo, voz y aspecto. 
formas verbales.

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Se ha analizado la estructura de distintos tipos de textos publicitarios
procedentes de los medios de comunicación, y se ha valorado la adecuación de los 
elementos en relación con el público objetivo. 

-Se ha determinado la clase de texto que es según la intención del hablante 
(persuasivo).

-Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de distintos tipos de textos publicitarios de modo que el texto final resulte
claro y preciso.

-Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de distintos tipos de
textos prescriptivos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la
reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

-Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de mensaje publicitario oral.

-Se ha diferenciado la raíz de la desinencia en diversas formas verbales en
distintas actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

-Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.

-Se ha reconocido el tiempo y el modo de diversas formas verbales en distintas
actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

-Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.
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-Se ha identificado la conjugación y se han analizado diversas formas verbales 
en distintas actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales.

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LAS PALABRAS INVARIABLES

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los
resultados de aprendizaje

- Participación activa en debates y asambleas,
prestando especial atención a los elementos de la
comunicación no verbal y respetando las normas del
intercambio comunicativo. 

- Sabe cómo se 
organizan y se participa en
un debate y en una
asamblea.

- Comprensión del concepto de adverbio y el
reconocimiento de sus clases y funciones.  

- Comprende el
concepto de adverbio y
reconoce sus clases y 
funciones.

- Conocimiento de las preposiciones.  
- Conoce las 

preposiciones. 

- Identificación de las conjunciones según su
función.

- Identifica las clases
de conjunciones según su
función.

- Reconocimiento de las interjecciones.
- Reconoce las clases

de interjecciones.  

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

evitar la disrupción en situacion
 

adverbio.   
adverbiales.    es. 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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 - Se ha analizado la estructura de debates orales procedentes de los medios
de comunicación de actualidad, identificando sus elementos y características
principales.  

 - Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.  

 - Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal y 
se han respetado las normas del intercambio comunicativo en la participación 
en debates y asambleas.  

 - Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en
la comprensión, preparación y participación en debates y asambleas, valorando
y revisando los usos discriminatorios.  

 - Se ha analizado la estructura del orden del día de una asamblea,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

 - Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de un orden del día para una asamblea.  

 - Se han diferenciado las clases y las funciones de los adverbios en distintas
actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales.  

 - Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

 - Se han reconocido y utilizado preposiciones en distintas actividades de
comprensión y análisis de las estructuras gramaticales.  

 - Se han identificado las clases de conjunciones según su función en distintas 
actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales.  

 - Se han reconocido las clases de interjecciones en distintas
actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 
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UNIDAD DIDÁTICA 8: EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados de
aprendizaje

- Interpretación y elaboración de diarios y 
entradas de blogs, utilizando medios de apoyo 
audiovisuales. 

- Sabe qué son, cómo se
escriben y cómo se organizan el
diario y el blog.

enunciados y de su modalidad. 
- Diferencia los tipos de

enunciados y su modalidad.  

- Identificación de sintagmas nominales y
verbales. 

- Identifica sintagmas
nominales y sintagmas verbales. 

- Reconocimiento del sujeto y del
predicado en las oraciones.  

- Reconoce el sujeto de las 
oraciones.

- Reconocimiento de las interjecciones.
- Reconoce las 

interjecciones.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

gestión de blogs.  

 
oración. 

     
sujeto.   

do. 

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha analizado la estructura de los diarios y los blogs, reconociendo usos y 
niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

 - Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
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redacción de diarios y blogs.  

 - Se han valorado los pasos necesarios para la creación de un blog en una
plataforma gratuita de gestión de blogs.  

 - Se ha valorado la utilidad de las redes sociales como medio de
comunicación.  

 - Se han distinguido los enunciados de diferentes textos y clasificado en frases
u  oraciones.  

 - Se han transformado frases en oraciones y oraciones en frases.  

 - Se ha identificado la modalidad de diversos enunciados.  

 - Se han redactado enunciados con una modalidad determinada.  

 - Se ha transformado la modalidad de diversos enunciados.  

 - Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

 - Se han reconocido los distintos tipos de sintagmas.  

 - Se han construido diferentes sintagmas siguiendo estructuras determinadas.

 - Se han analizado diferentes sintagmas determinando su estructura.  

 - Se han reconocido el predicado de diferentes oraciones e identificado su
clase según su núcleo.  

 - Se han identificado perífrasis verbales y los elementos que las forman.  

 - Se han utilizado perífrasis verbales en la construcción de oraciones.  

 - Se han construido oraciones teniendo en cuenta la concordancia entre sujeto
y predicado.

 - Se han analizado oraciones diferenciando sujeto y predicado, indicando su 
clase y determinando su estructura. 

 - Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de
las actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  



PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                IES BLAS INFANTE

298

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO Y LAS
CLASES DE ORACIONES.  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados de
aprendizaje

- Cumplimentación de distintos tipos de
formularios de la vida diaria.  

- Conoce y cumplimenta 
distintos tipos de formularios. 

- Identificación de los complementos de
una oración.

- Identifica los distintos tipos 
de complementos en una oración.  

- Análisis sintáctico de oraciones simples y
su clasificación en función de la naturaleza del
predicado. 

- Clasifica oraciones en
función del predicado.  

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

   
formularios. 
clases de complementos verbales. 
directo.    Complemento circunstancial. 
preposicional.   

   
redicativas. 

Oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas. 
intransitivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha analizado la estructura de los formularios, diferenciando sus apartados
y reconociendo pautas de elaboración.  

- Se han realizado una lectura comprensiva de un formulario, buscando 
información, reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su
aplicación en las actividades de aprendizaje.  

- Se han cumplimentado formularios respetando las instrucciones.  

- Se ha elaborado un formulario para recoger información en un supuesto
 determinado.  

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la



PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                IES BLAS INFANTE

299

elaboración de formularios.  

- Se ha identificado la función de diferentes tipos de complementos (objeto
directo, objeto indirecto, complemento circunstancial,
complementopreposicional, complemento agente, atributo y complemento
predicativo) y las palabras a las que complementan. 

- Se han completado y redactado oraciones y textos utilizando complementos
determinados.  

- Se han sustituido complementos de objeto directo e indirecto por los
pronombres correspondientes.  

- Se han transformado oraciones activas en pasivas y viceversa, determinando 
el sujeto y el complemento agente.  

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

- Se han identificado y clasificado oraciones según sean copulativas o 
predicativas; activas, pasivas o pasivas reflejas; transitivas o intransitivas;
reflexivas o recíprocas.  

- Se han transformado oraciones activas en pasivas y viceversa.  

- Se han diferenciado las oraciones directas de las indirectas en las oraciones 
reflexivas y recíprocas.  

- Se ha realizado el análisis sintáctico de diversas oraciones.  

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la adquisición

de los resultados de aprendizaje

- Comprensión de artículos de
opinión procedentes de medios de
comunicación orales y escritos

- Comprende y redacta un
artículo de opinión.

- Identificación de las relaciones de
significado que se dan en el lenguaje

- Comprende y reconoce las 
relaciones de significado que se dan
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cotidiano. entre las palabras.  

- Manejo de distintos tipos de
diccionarios impresos o digitales.  

- Conoce y maneja distintos tipos
de diccionarios.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

   
de composición de artículos de opinión. 

 
El significado connotativo y el significado denotativo.   
Monosemia y polisemia.     
semántico.       
la utilización de diversos diccionarios.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha comprendido la opinión del autor y sus argumentos en un artículo de
opinión y un videoblog procedentes de medios de comunicación de actualidad. 
 

- Se ha analizado la estructura de un artículo de opinión y un videoblog,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.  

- Se ha elaborado un artículo de opinión respetando su estructura y
expresando de forma coherente sus opiniones y argumentaciones.  

- Se ha preparado una entrada de un videoblog siguiendo las pautas de
elaboración y haciendo un buen uso de la comunicación no verbal en la
argumentación y exposición.  

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción del artículo de opinión y la entrada del videoblog.  

- Se ha valorado la utilidad de las redes sociales como medio de
comunicación.  

- Se ha diferenciado el significado connotativo del denotativo.  

- Se han reconocido sinónimos y antónimos, palabras monosémicas y
polisémicas, homónimos y parónimos, tabús y eufemismos.  

- Se ha comprendido la diferencia entre campo semántico y familia léxica y se
han puesto ejemplos de ambos casos.  

- Se ha comprendido el proceso de cambio semántico e identificado sus
causas.  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- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
 actividades gramaticales propuestas y en su resolución.  

- Se ha analizado la estructura de los diccionarios e identificado el tipo de
información que ofrecen.  

- Se han desarrollado pautas para la utilización de distintos tipos de
diccionarios.  

UNIDAD DIDÁCTICA 11: LITERATURA Y GÉNEROS LITERARIOS

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados
de aprendizaje

- La interpretación de folletos de diversos 
tipos y la elaboración de folletos adecuados a un
propósito y un público determinado.  

- Comprende y elabora 
un folleto.

- La comprensión del concepto de literatura y
el reconocimiento de las características de las obras
literarias.

- Conoce el concepto de 
literatura

y sus características  

- La identificación de los géneros literarios a
partir de ejemplos concretos.  

- Reconoce los géneros 
literarios y sus características.

- El análisis del género lírico y el
reconocimiento de sus características principales.  

- Conoce el género lírico 
y sus características.  

- La identificación de las figuras literarias en
textos literarios y en el lenguaje cotidiano. 

- Identifica las figuras 
literarias.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

erísticas y estructura del folleto.
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Género narrativo y subgéneros.  éneros.   

 
 

Figuras literarias.      iguras
semánticas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha analizado la estructura y reconocido los elementos de un folleto,
valorando la importancia de los elementos gráficos y textuales.  

- Se ha determinado la clase de texto que es según la forma de elaborar el
mensaje (descriptivo) y la intención del emisor (persuasivo).  

- Se ha realizado una lectura comprensiva de un folleto, buscando información,
reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su aplicación en las 
actividades de aprendizaje.  

- Se ha seguido pautas para elaborar un folleto, respetando su estructura y
utilizando elementos gráficos y textuales.  

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de un folleto.  

- Se ha definido el concepto de literatura a partir de ejemplos concretos,
reconociendo las características de los textos literarios en ellos.  

- Se han diferenciado textos en prosa y en verso.  

- Se ha reconocido el tema y la intención del autor en diversos textos literarios.
 

- Se han definido los géneros literarios y expuesto sus características a partir
de textos literarios concretos.  

- Se han clasificado textos literarios según el género y el subgénero al que
pertenecen  

- Se han identificado las características del género lírico en distintos poemas.
 

- Se han medido versos teniendo en cuenta la posición del acento y las 
licencias  métricas y se han diferenciado versos de arte menor y arte mayor.  

- Se ha reconocido la rima de un poema, estableciendo si es asonante o
consonante.  

- Se ha determinado el esquema métrico de diversos poemas y se han 
reconocido los principales tipos.  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- Se ha definido el concepto de poema a partir de un ejemplo concreto.  

- Se han diferenciado poemas estróficos de no estróficos.  

- Se han identificado sonetos y romances y expuesto sus características.  

- Se ha realizado el análisis métrico de un soneto.  

- Se ha reconocido el lenguaje literario de diferentes textos y la intención con
la que se emplea.  

- Se han reconocido las figuras presentes en textos literarios y en textos
propios de la vida cotidiana.  

- Se han clasificado las figuras literarias en fónicas, gramaticales y semánticas.
 

- Se han empleado figuras literarias para construir enunciados.

UNIDAD DIDÁCTICA 12: LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados
de aprendizaje

- Interpretación y elaboración de informes
utilizando elementos gráficos y textuales. 

- Redacta informes.  

- Identificación de las características de la 
literatura medieval a partir de ejemplos concretos y 
su relación con el contexto histórico y social.  

- Conoce las 
características de la literatura
medieval y su contexto histórico y
social.

- Reconocimiento de los rasgos de los
cantares de gesta, en especial del Poema de Mío 
Cid.

- Conoce los rasgos 
fundamentales del Poema de Mío
Cid.

- Conocimiento de las características de la
poesía medieval popular y culta a partir del análisis
de textos concretos.  

- Conoce las 
características de la poesía
popular medieval.

- Identificación de las características de la 
prosa medieval a partir del análisis de textos 
concretos.

- Conoce las 
características de la poesía culta
medieval.

- Reconocimiento de las características del - Conoce las 
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teatro medieval a partir del análisis de La
Celestina.

características de la prosa 
medieval.

- Conoce las 
características del teatro 
medieval, en especial de La
Celestina.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

   
elaboración de informes.   
Características de la literatura de la Edad Media.  Poema de
Mío Cid.  popular en la Edad Media.   
romances.    Milagros de
Nuestra Señora.  Libro de buen amor. 
Manrique. Coplas.    onso X el Sabio, Los cuentos
medievales.  Conde Lucanor.   
El teatro en la Edad Media.  La Celestina. 

sis métrico de poemas
medievales. 

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha analizado la estructura y reconocido los elementos de un informe,
valorando la importancia de los elementos gráficos y textuales.  

- Se ha determinado la clase de texto que es según la forma de elaborar el
mensaje (expositivo) y la intención del emisor (informativo).  

- Se ha realizado una lectura comprensiva de un informe, buscando
información, reinterpretando contenidos y extrayendo conclusiones para su
aplicación en las actividades de aprendizaje.  

- Se han seguido pautas para elaborar un informe, respetando su estructura y
utilizando elementos gráficos y textuales.  

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la
redacción de un folleto.  

- Se han identificado los rasgos característicos de la literatura medieval en un
fragmento del Poema de Mío Cid.  

- Se han reconocido aspectos del contexto histórico y social en varias
manifestaciones artísticas de la época.  

- Se han identificado los rasgos de los cantares de gesta en un fragmento del
Poema de Mío Cid.  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- Se han reconocido los rasgos y recursos principales del Poema de Mío Cid.
 

- Se ha situado un fragmento en la estructura general de la obra teniendo en
 cuenta su tema.  

- Se ha analizado un fragmento de una jarcha y se han reconocido el tema y
sus elementos.  

- Se han expuesto las características de las cántigas de amigo a partir de un
ejemplo concreto.  

- Se han clasificado romances según su temática.  

- Se ha realizado el análisis métrico de un romance, identificando las 
características métricas de los romances.  

- Se han reconocido las características del mester de clerecía en textos de
Gonzalo de Berceo y Arcipreste de Hita.  

- Se ha identificado el tema y la intención del autor en diversos textos
medievales.  

- Se ha realizado el análisis métrico de varios poemas y se han reconocido las
 figuras literarias empleadas.  

- Se ha situado una copla en la estructura general de la obra teniendo en
cuenta su tema.  

- Se han analizado varios cuentos medievales reconociendo su enseñanza y la 
influencia de la tradición literaria en todos ellos.  

- Se ha reconocido la trascendencia de los libros decaballerías.  

- Se han analizado fragmentos de La Celestina, reconociendo sus
características,  el tema, los personajes y algunos recursos literarios.  

- Se han situado los fragmentos en la estructura general de la obra.  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CIENCIAS SOCIALES  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LOS PAISAJES NATURALES. EL PAISAJE AGRARIO.  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los
resultados de aprendizaje

- Conocimiento de los aspectos fundamentales
del clima y cómo este influye en la vida de las personas. 

- Definir y conocer el
clima y sus usos.  

- Conocimiento de las herramientas que se usan 
para estudiar el tiempo y el clima.

- Distinguir clima de
tiempo atmosférico.

- Uso de los mapas y el aprendizaje de su 
análisis como documentos esenciales.  

- Saber situar España
en el contexto físico 
europeo.

- La valoración de los distintos paisajes agrarios 
españoles en función de su vegetación propia y del
clima correspondiente.  

- Conocer los climas
y la vegetación españoles.  

- Saber cuál es el
aspecto de los paisajes
agrarios.  

- Definir y conocer el
hábitat rural.  

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han identificado las características del clima.  

- Se han explicado los elementos climatológicos y los tipos de clima.  

- Se han aprendido las diferencias entre clima y tiempo atmosférico y entre
clima y meteorología.  

- Se ha situado España en Europa.  

- Se han analizado los distintos territorios que forman España.  



PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                IES BLAS INFANTE

307

- Se ha distinguido la variedad de climas y vegetaciones que hay en España.

- Se han distinguido los elementos agrícolas que definen los paisajes agrarios.

- Se han analizado los distintos paisajes agrarios.  

- Se ha conocido el hábitat rural y se ha diferenciado el disperso del
concentrado.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados
de aprendizaje

- Conocimiento de las características 
fundamentales de la prehistoria y sus etapas.

- Conocer el significado
de prehistoria y sus etapas. 

- Conocimiento de los cambios que sufre el
ser humano en su evolución.  

- Conocer las
características del proceso de
hominización.

- Conocimiento de las peculiaridades de
cada etapa de la prehistoria.  

- Distinguir las etapas de
la prehistoria y sus 
características.  

- Valoración de las manifestaciones artísticas 
propias de la prehistoria.

- Valorar las primeras
manifestaciones artísticas. 

- Desarrollo de la capacidad de identificar las 
características propias de la prehistoria en el
contexto cercano de la península ibérica.  

- Reconocer las
características de la prehistoria
en la península ibérica.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· La Prehistoria. · La Edad de Piedra. · El arte del Paleolítico y del Neolítico. ·
La Edad de los Metales. · La prehistoria en la península ibérica.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha definido el término prehistoria.  

- Se han enumerado los cambios experimentados en la evolución del ser
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humano.  

- Se han diferenciado las etapas de la prehistoria y los cambios producidos en
ellas.  

- Se han entendido las transformaciones que supusieron el paso de la Edad de
Piedra a la Edad de los Metales.  

- Se han reconocido las primeras manifestaciones artísticas.  

- Se han identificado las características de la prehistoria en la península
ibérica.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LAS CIUDADES Y SU HISTORIA

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados de
aprendizaje

- Conocimiento de los aspectos
principales que condicionan el hábitat urbano.  

- Distinguir los aspectos que
definen el hábitat urbano.  

- Lectura de los diferentes tipos de plano 
y el aprendizaje de su análisis como elementos
determinantes para conocer la tipología e 
incluso la historia de una ciudad 

- Diferenciar los tipos de 
ciudades según su localización y su 
tipo de plano.

- Conocer la importancia y los
rasgos específicos de las ciudades
de la Antigüedad, la Edad Media y la 
Edad Moderna.

- Desarrollo de la capacidad de
comparar diferentes tipos de ciudades que se
han desarrollado a lo largo de la historia y
advertir su evolución.

- Conocer la importancia y los
rasgos específicos de las ciudades
industriales.  

- Determinar las 
características esenciales de las 
ciudades actuales.

- Desarrollo del valor del respeto hacia 
los entornos urbanos.

- Reconocer las diferencias 
entre las ciudades de los países 
desarrollados y los países menos
desarrollados.

- Conocimiento y la reflexión personal
sobre las características, particularidades y

- Saber cuáles son los rasgos
más característicos del proceso de
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diferencias entre las ciudades. urbanización en España.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· El hábitat urbano. · La historia de las ciudades europeas. · La ciudad actual.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han identificado los aspectos que definen el hábitat urbano.  

- Se han reconocido los tipos de plano de las ciudades.  

- Se han explicado los aspectos específicos de las ciudades antiguas,
medievales y modernas.  

- Se han explicado los aspectos específicos de las ciudades industriales.  

- Se han enumerado y explicado las características fundamentales de las
ciudades  actuales. 

- Se han interpretado las diferencias entre las ciudades de los países 
desarrollados y las de los países menos desarrollados.  

- Se han distinguido los rasgos del proceso de urbanización en España.  

- Se han identificado las características propias del hábitat urbano español.  

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos Contribución a la adquisición
de los resultados de aprendizaje 

- Conocimiento de las características 
principales de las civilizaciones griega y
romana.

- Contextualizar las civilizaciones
griega y romana en el espacio. 

- Desarrollo de la capacidad de
comparar las características de la 
economía, sociedad, cultura y arte de las
civilizaciones griega y romana.

- Conocer la evolución de las 
civilizaciones griega y romana.

- Desarrollo del valor del respeto 
hacia el arte griego y romano.

- Identificar las características 
de cada una de las etapas en las que se 
desarrollan las civilizaciones griega y
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romana.

- Comprender las características 
de la organización social, económica y 
cultural de las civilizaciones griega y
romana.

- Conocimiento de la conquista
romana de la península ibérica.  

- Reconocer y valorar las 
manifestaciones artísticas de las 
civilizaciones griega y romana.

- Desarrollo de la capacidad de
relacionar elementos que aún perduran en
nuestra sociedad con las civilizaciones 
griega y romana. 

- Conocer las etapas de la
conquista de Hispania por los romanos
y distinguir la organización
administrativa. 

- Identificar el legado de las 
civilizaciones griega y romana en la
península ibérica.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· La civilización griega. · Grecia: sociedad y economía. · Grecia: cultura y
arte. · Roma: sociedad y economía. · Roma: cultura y arte. · La Hispania romana.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha situado en un mapa las civilizaciones griega y romana.  

- Se han ordenado cronológicamente las etapas en las que se desarrollan las
civilizaciones griega y romana.  

- Se ha situado cronológicamente la civilización clásica.  

- Se han relacionado las características de la civilización griega con su etapa
correspondiente.  

- Se han relacionado las características de la civilización romana con su etapa
correspondiente.  

- Se han explicado las características de la organización social, económica y
cultural de las civilizaciones griega y romana.  

- Se han nombrado las características del arte griego, así como sus 
monumentos más importantes.  

- Se han nombrado las características del arte romano, así como sus
monumentos más importantes.  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- Se ha ordenado cronológicamente la conquista romana de la península
ibérica.  

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA EUROPA MEDIEVAL 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los
resultados de aprendizaje

- Conocimiento de las características 
fundamentales de la Edad Media en Europa.  

- Entender el fin del
Imperio romano.  

- Conocimiento de los cambios que sufre el ser
humano en su evolución.  

- Comprender la 
Edad Media y diferenciar la 
Alta y la Baja Edad Media. 

- Valoración de la importancia de todas y cada 
una de las distintas civilizaciones que se desarrollaron
durante la Edad Media.  

- Comprender el
proceso de construcción de
las distintas civilizaciones 
surgidas en la Edad Media.  

- Valoración de las manifestaciones artísticas
propias de la prehistoria.  

-Reconocer las 
características de feudalismo
y feudo.

- Desarrollo de la capacidad de identificar las 
características propias de la prehistoria en el contexto
cercano de la península ibérica. El desarrollo de la
capacidad de identificar las características propias de la
prehistoria en el contexto cercano de la península 
ibérica.  

Identificar las 
características de la 
sociedad, economía y
cultura de la Baja Edad 
Media.  

- Reconocer las 
causas y consecuencias de
la crisis del siglo XIV.  

- Comprender el
proceso de formación de los 
reinos cristianos 
peninsulares.  

- Desarrollo de la capacidad de comparar las 
distintas estructuras políticas, sociales y económicas de
la Alta y la Baja Edad Media con las de la actualidad. 

- Entender la política, 
economía, sociedad y
religión de los pueblos 
cristianos medievales 
peninsulares.
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 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

 
germánicos.   
península ibérica.

* CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se ha explicado el fin del Imperio romano de Occidente.  

- Se han identificado las características de la Edad Media. 

- Se han distinguido los dos grandes periodos de la Edad Media. 

Se han distinguido las distintas civilizaciones surgidas en la Edad Media. 

Se han definido los términos feudalismo, feudo y sociedad piramidal.

Se han explicado las características de la sociedad, economía y cultura de la
Baja Edad Media. 

Se han distinguido las causas de la crisis del siglo XIV.

Se han distinguido las consecuencias de la crisis del siglo XIV.

Se ha esquematizado el proceso de formación del reino asturiano, el leonés, y
de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón.

Se han conocido la política, economía, sociedad y religión de los pueblos
cristianos medievales peninsulares.  

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL MUNDO MUSULMÁN Y EUROPA.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la adquisición de

los resultados de aprendizaje

- Conocimiento de los aspectos
fundamentales de la vida de Mahoma y
de la cultura musulmana.  

- Conocer la vida de Mahoma.  

- Aprendizaje de la historia de Al-
Ándalus mediante textos y mapas que
faciliten su estudio.

- Comprender el proceso de
cambio que sufre la Península durante el
siglo VIII.  

- Valoración de las distintas - Distinguir las fases de la historia
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manifestaciones artísticas islámicas.  del territorio de Al- Ándalus. 

- Desarrollo de la capacidad de
relacionar los conceptos aprendidos con
la vida cotidiana.  

- Conocer las características más 
importantes de la sociedad, economía y 
cultura de Al-Ándalus.

- Conocer y utilizar el vocabulario
específico del mundo islámico.

- Conocer, valorar y respetar
manifestaciones artísticas islámicas.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

   
historia de Al- -Ándalus. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han resumido los acontecimientos importantes de la vida de Mahoma.  

- Se ha explicado la formación de al-Ándalus.  

- Se han distinguido las fases de la historia de Al-Ándalus.  

- Se han analizado la sociedad, la economía y la cultura de Al-Ándalus.  

- Se han definido palabras específicas del mundo islámico.  

- Se han enumerado las características del arte islámico.  

- Se han enumerado las características de la arquitectura andalusí.  

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la adquisición de los

resultados de aprendizaje

- Conocimiento de las
características fundamentales de la 
Edad Moderna en Europa.  

- Identificar época, causas y características 
de la Edad Moderna. 

- Relación de
acontecimientos importantes

- Comprender el proceso de la Reforma
protestante y la Contrarreforma católica, conocer 
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sucedidos en Europa, con el
monarca correspondiente.  

los rasgos fundamentales de sus doctrinas y a los 
personajes principales.  

- Comprensión de
conceptos como Reforma y
Contrarreforma.  

- Comprender y reconocer las
peculiaridades del reinado de los Reyes Católicos 
y las características de la política interior y
exterior.

- Valoración de las
manifestaciones artísticas de la
época.

- Conocer las características más
importantes de la monarquía autoritaria.

- Desarrollo de la capacidad
de relacionar los conceptos
aprendidos con la vida cotidiana. 

- Comprender el papel de los Austrias,
identificando a los reyes y sus actuaciones 
principales, personajes importantes y hechos
como la crisis de 1640.  

- Conocer características y personajes 
relevantes del absolutismo francés y el
parlamentarismo inglés.

- Identificar la época y los principales
protagonistas del Siglo de Oro español

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· El comienzo de la Edad Moderna. · La Reforma y la Contrarreforma. · Los
Reyes Católicos. · El apogeo del Imperio español.El siglo XVII en Europa. · Dos
modelos políticos en el siglo XVII: Francia y Gran Bretaña. · La monarquía
hispánica. · Los Austrias menores. · La crisis del Imperio español. · El Siglo de Oro
español.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han definido y expresado correctamente los conceptos fundamentales
relacionados con la Edad Moderna.  

- Se han reconocido nombres y acontecimientos de la Edad Moderna.  

- Se han identificado las características tanto del protestantismo como de la
 doctrina católica. 

- Se han señalado los personajes más relevantes del protestantismo y de la 
doctrina católica.  

- Se ha comprendido la guerra de Sucesión castellana.  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- Se han identificado las características del reinado y la política interior y
exterior de los Reyes Católicos.  

- Se han identificado los principales rasgos que definen las características de
una monarquía autoritaria, y se han expresado de forma adecuada.  

- Se ha comprendido el proceso de construcción de los diferentes reinos de la 
dinastía de los Austrias, identificando características y personajes
fundamentales de cada uno de ellos.  

- Se han enumerado las características fundamentales del absolutismo
francés.  

- Se han enumerado las características fundamentales del parlamentarismo
inglés.  

- Se han diferenciado las características del absolutismo francés respecto de
las del parlamentarismo inglés.  

- Se ha contextualizado el Siglo de Oro español y se han reconocido los 
artistas más significativos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Objetivos
Contribución a la

adquisición de los resultados de
aprendizaje

- Reconocimiento de las causas y 
consecuencias de los descubrimientos
efectuados en el siglo XV.  

- Identificar las causas de las 
exploraciones realizadas por Portugal
y Castilla en el siglo XV.

- Conocimiento de las características 
fundamentales de las expediciones, los
descubrimientos y las conquistas llevadas a 
cabo en el siglo XV.

- Comprender el proceso,
objetivo y consecuencias de la 
llegada al Nuevo Mundo para 
Portugal y Castilla.  

- Comprender el proceso,
objetivo y consecuencias de la 
llegada al Nuevo Mundo para 
Portugal y Castilla.  

- Conocimiento de la forma de gobierno,
sociedad y economía que se desarrolló en
América durante esa época y las repercusiones

- Conocer el proceso de
conquista española de América.  

- Reconocer la forma de
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que tuvo.  gobierno, legislación, sociedad y 
economía de América durante la
época colonial.  

- Relación de fronteras de la América
colonial y la de la actualidad. 

- Identificar los países
colonizadores de los territorios de
América.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· La época de los descubrimientos. · Las exploraciones portuguesas y
castellanas. · La llegada al Nuevo Mundo. · Las consecuencias de los
descubrimientos. · La conquista española de América. · El Imperio español en
América. · Otros imperios coloniales en América.

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han definido conceptos fundamentales relacionados con la colonización
americana.  

- Se han enumerado las causas de las exploraciones realizadas en el siglo XV.
 

- Se han reconocido los motivos de las conquistas realizadas en el siglo XV,
los conflictos ocasionados y las soluciones llevadas a cabo para resolver 
dichos conflictos.  

- Se han enumerado las consecuencias fundamentales de los descubrimientos
de comienzos de la Edad Moderna.  

- Se han enumerado las consecuencias fundamentales de las exploraciones 
de comienzos de la Edad Moderna.  

- Se ha identificado cada territorio americano con su conquistador, civilización
conquistada, así como características importantes del proceso.  

- Se han explicado la sociedad, el gobierno y la legislación de la América
colonizada.  

- Se han reconocido las potencias europeas que actuaron sobre los territorios
americanos.  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UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA POBLACIÓN MUNDIAL 

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la adquisición

de los resultados de aprendizaje

- Conocimiento de las
características fundamentales de la 
población mundial.

- Definir demografía. 

- Relación de conocimientos 
adquiridos con ejemplos reales. 

- Comprender conceptos como 
demografía y sus fuentes.

- Comprensión de conceptos 
básicos de población y sus distintas tasas
de población.

- Elaborar e interpretar pirámides 
de población analizando su forma y sus
consecuencias.  

- Comprender el concepto de
Revolución Industrial y sus causas.  

- Conocer la distribución de la
población mundial y reconocer los
factores que afectan a las desigualdades 
en el reparto mundial de la población.  

- Identificar los movimientos
migratorios, sus causas y consecuencias 

- Respeto hacia personas que son
de otro país o región basado, entre otras
cosas, en el análisis de las causas y
consecuencias de los movimientos 
migratorios.  

- Conocer las características de la 
distribución de la población tanto en
España como en Europa.

 CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· El estudio de la población. · La Revolución Industrial. · La distribución de la 
población mundial. · El movimiento natural de la población. · Los movimientos 
migratorios. · La población de España y la Unión Europea.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Se han definido y expresado correctamente los conceptos específicos 
relacionados con la demografía.  

- Se han explicado conceptos como migración o movimiento natural de la
población.  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- Se han interpretado pirámides de población.  

- Se ha explicado el concepto Revolución Industrial y se han comprendido sus
 causas.  

- Se han identificado los factores que afectan al reparto desigual de la 
población mundial.  

- Se han comprendido los distintos movimientos migratorios.  

- Se han analizado las causas y consecuencias de los distintos movimientos
migratorios.  

- Se han analizado las características generales de la población actual en
España y Europa.  

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO.

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Objetivos
Contribución a la adquisición de los

resultados de aprendizaje

- Conocimiento de las
características fundamentales de los
distintos estilos artísticos 
desarrollados a lo largo de la historia. 

- Conocer y utilizar vocabulario
específico de la historia y el mundo del arte.

- Conocimiento de los
principales autores a lo largo de la 
historia y de sus obras más
relevantes.  

- Conocer y analizar las manifestaciones 
artísticas que se han ido sucediendo a lo largo
de la historia como reflejo de una sociedad
cambiante.

- Respeto hacia las
representaciones artísticas 
desarrolladas a lo largo del tiempo y 
conservadas en la actualidad.  

- Conocer las características 
fundamentales y los siglos en los que se
desarrolló el arte románico. 

- Desarrollo de la capacidad
de identificar una obra con su autor y
época.

- Identificar y localizar en el espacio y 
tiempo las características destacadas del arte
gótico, así como sus principales rasgos en
arquitectura, escultura y pintura.

- Conocer las características principales 
del arte renacentista y su periodización, así
como sus rasgos fundamentales en
arquitectura, escultura y pintura
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- Contextualizar y conocer las 
 características generales del arte barroco, así
como los rasgos fundamentales de la
arquitectura, escultura y pintura, y su derivación
en el Rococó.

- Comprender los rasgos fundamentales
del arte neoclásico y saber contextualizarlo.  

- Identificar las características
principales del Romanticismo y conocer la
temática y los autores de la pintura romántica.
 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

· El arte medieval. · El arte renacentista. · El arte barroco. · El arte
neoclásico. · El Romanticismo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Se han definido y expresado correctamente conceptos específicos de la 
historia y el mundo del arte.

- Se han diferenciado las distintas manifestaciones artísticas más significativas 
desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

- Se han identificado las características fundamentales del arte románico.  

- Se han identificado las características del gótico y sus obras más
representativas.  

- Se han explicado las características del arte renacentista.  

- Se han conocido los principales autores renacentistas con sus obras más
representativas.  

- Se han conocido las características generales del Barroco con sus obras y
autores más representativos.  

- Se han conocido las características del estilo rococó.  

- Se han identificado las características fundamentales del arte neoclásico.  

- Se han reconocido las características del Romanticismo.  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1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.

Los contenidos especificados en la programación serán distribuidos, a priori,
temporalmente del siguiente modo. El ritmo de trabajo y el ritmo del proceso de
aprendizaje determinarán la consecución de dicha temporalización.

CONTENIDOS LENGUA

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

UNIDAD 1 UNIDAD 2 
UNIDAD 3 UNIDAD 4

UNIDAD 5 UNIDAD 6 
UNIDAD 7 UNIDAD 8

UNIDAD 9 UNIDAD 10 
UNIDAD 11 UNIDAD 12

CONTENIDOS SOCIALES

1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

UNIDAD 1 
UNIDAD 2 UNIDAD 3

UNIDAD 4 
UNIDAD 5 UNIDAD 6

UNIDAD 7 UNIDAD 8 UNIDAD 9 
UNIDAD 10

METODOLOGÍA

La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse a
las distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas.

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

La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las 
alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y
SOCIEDAD

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces
de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la
actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y
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lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la
elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la localización de
espaciotemporal 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.  

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.  

Utilización de las TIC

Los alumnos deben conseguir habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento. Ser competente en la
utilización de las tecnologías y la comunicación como instrumento de trabajo
intelectual incluye utilizarlas como herramienta en el uso de procesos lingüísticos,
sociales, artísticos, ... incluidos en el ámbito, para resolver problemas reales, buscar o
localizar datos, ampliar información generar producciones. 

La manera de introducir de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el ámbito será:

- Explicando técnicas y estrategias diversas para acceder a la información
según diversas fuentes (digitales, multimedia, orales, impresas, audiovisuales).
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- Adquiriendo destrezas relacionadas con la búsqueda y selección de la 
información, bien procedente de fuentes tradicionales (diccionarios, enciclopedias, 
atlas, libros, medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, ...) , o bien de
aplicaciones multimedia y de las TIC : buscadores, correctores ortográficos, ...

- Transformando la información obtenida: seleccionarla, organizarla, analizarla.

- Haciendo uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver 
problemas reales de forma eficaz.

Algunas actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito son: -
Permitir la realización de trabajos sobre lecturas obligatorias o voluntarias, o cualquier
otro tipo de trabajo al ordenador.

- Enseñarles la utilización de distintos correctores ortográficos. - Orientarles en
las distintas webs sobre textos literarios.

- Mandarles trabajos de manera individual o grupal en los que deban localizar o 
ampliar información en distintas fuentes incluidas las TIC.

- Dedicar alguna sesión de clase en la biblioteca o en las aulas multimedia y 
buscar la misma información en distintas fuentes y buscadores para contrastar los
resultados.

Con todo ello se pretende motivarles para que tengan una actitud positiva hacia 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación como fuente para su
enriquecimiento y satisfacción personal. Que entiendan que con ello pueden llegar a
ser una persona más autónoma, crítica eficaz y responsable. 

Actividades para el trabajo de la lectura, la expresión escrita y oral.

Se realizarán lecturas orales sobre los textos propuestos en el libro de texto,
así como lecturas procedentes de los medios de comunicación.

La expresión escrita se trabajará en cada unidad (dependiendo de la tipología 
textual trabajada) y se hará hincapié en la elaboración de redacciones de temas
motivadores y cercanos a la realidad del alumnado.

Aspectos metodológicos específicos de la materia

Los alumnos que cursan la Formación Profesional Básica presentan, con
carácter general, cierto déficit en la adquisición de capacidades básicas,
especialmente importante en las materias instrumentales; del mismo modo, a veces
presentan hábitos negativos arraigados, como actitud pasiva, comportamientos
inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por otra parte, son alumnos de los
que se considera que pueden alcanzar los Resultados de Aprendizaje de la F.P.
Básica trabajando en un grupo reducido, con una atención más personal y directa.
Ante estas condiciones, debe hacerse un especial esfuerzo para superar desde el
principio las posiciones de pasividad generadas por la falta de hábitos de trabajo, de
confianza en sí mismos y de autonomía en el proceso de aprendizaje por parte de los
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alumnos.

Estas características deben ser destacadas en la medida en que pueden ser
condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a lograr los resultados
que los Módulos proponen.  

Por ello, el modelo de aprendizaje en este ámbito va encaminado hacia la 
adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes serán
funcionales -es decir, necesarios y útiles para continuar aprendiendo y prácticos -
adquiridos desde la práctica o para ser puestos en práctica. Siempre que sea posible,
se llevarán a cabo mediante actividades prácticas, como planteamiento y resolución
de problemas a través de la búsqueda, selección y procesamiento de la información,
desarrollando a la vez las destrezas comunicativas en la producción de textos orales y
escritos y la capacidad de síntesis y de reflexión. Se trata de incrementar la capacidad
del alumno para usar sus conocimientos como instrumento de interacción y de 
construcción de nuevos conocimientos.

En esta línea, las actividades estarán claramente diseñadas y explicitadas,
de forma que el alumno sepa y asuma la finalidad de lo que se hace y se facilite así su 
implicación activa.  

Un papel activo, participativo y cooperativo del alumnado para que
construya en la medida de lo posible su propio aprendizaje, lo cual le lleva a la 
necesidad de involucrarse, a la posibilidad de la autoafirmación y al asentamiento de la
autoconfianza, pero le obliga a un compromiso previo y continuado.  

Ese compromiso puede verse notablemente reforzado por un tipo de trabajo
cooperativo, que favorezca la interacción social, la responsabilidad individual y la 
interdependencia positiva, lo que incrementará la autonomía y el desarrollo personal.
De modo individual o grupal, el alumno debe ser protagonista activo, no simple 
receptor, lo que generará una interrelación permanente entre profesores y alumnos y
entre los propios alumnos y favorecerá situaciones de autoevaluación y de
coevaluación. 

El profesor/a actuará como guía y orientador, promoviendo materiales,
entornos y herramientas, asegurándose de que el grupo y sus individuos desarrollan
las actividades de un modo adecuado, corrigiendo errores y proponiendo alternativas. 

El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una 
importante variedad de instrumentos y herramientas de trabajo. Las tecnologías de 
la información y la comunicación deben ser instrumentos de uso habitual (para buscar,
tratar y comunicar información), pero la utilización de los soportes tradicionales de
información (manuales, atlas, mapas murales, biblioteca, etc.) ha ser también una
constante.

Lógicamente, no debe desdeñarse la aportación de información por parte del
profesor/a: no solo propondrá las actividades, sino que aportará, verbalmente o por
escrito, materiales que ayuden al desarrollo de las capacidades y a la adquisición de
los resultados de aprendizaje. Los libros de texto pueden ser un importante
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complemento, pero no serán el único instrumento de aprendizaje.  

Las unidades didácticas que conforman la programación de aula se 
caracterizan por proponer resultados o metas accesibles; evidencian con claridad qué,
cómo o para qué se va a trabajar en la unidad; señalando los resultados de
aprendizaje, los contenidos y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN; se programan con
una duración a corto plazo, con resultados visibles que rentabilicen el esfuerzo de los 
alumnos; por último, presentan una graduación respecto al nivel de dificultad o las
destrezas necesarias, de modo que su complejidad se incrementa a lo largo de los 
trimestres y de un curso a otro.

Cuando se habla de resultados y de materiales curriculares asequibles al grado
inicial de desarrollo de las capacidades de los alumnos, es necesario señalar que no
se entiende lo sencillo como falto de rigor: sino que evitaremos facilitar posturas de
negación o de pasividad de los alumnos, pero no a costa de realizar actividades de un
nivel académico que no se corresponde con el desfase curricular real de los alumnos.

Entre los principios metodológicos es de especial interés con estos alumnos/as
el que opta por un aprendizaje significativo, que supone partir del nivel de desarrollo
que tienen y de sus conocimientos previos, para poder ajustar la respuesta educativa a 
la situación de partida de los mismos. Por eso se realiza una evaluación inicial o de
diagnóstico. Con ella se controlará la capacidad lectora, de comprensión y de 
expresión y el grado de conocimiento de algunos otros referentes conceptuales, así se
puede mejorar la sistematización del trabajo, detectando carencias especialmente
notables en algún alumno o en el conjunto, mostrando posibles puntos fuertes o líneas
de interés que puedan ser motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales que
desmotiven.

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua:
constatará los progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo desarrollado
y el resultado final. Se hace un seguimiento y evaluación constante. Esta idea ha de
ser asumida por los alumnos de modo que valoren la necesidad de un trabajo
continuo. La evaluación será esencialmente formativa y valorará todo tipo de
elementos significativos, como la participación, la realización de trabajos, la asistencia,
la actitud, las pruebas informales, los exámenes prácticos, la observación directa, los
ejercicios, etc. El objetivo es convertir cada actividad educativa en un elemento básico
de evaluación con carácter acumulativo, por lo que se controlarán todas las
actividades realizadas, evitando que los exámenes sean el único elemento de control.

Estos Módulos van dirigido a unos alumnos/as con un historial académico de 
fracasos escolares, de desmotivación, de desinterés a de baja autoestima. Por eso
pretendemos que la metodología sea:

INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos 
vinculados entre sí, por lo que se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las áreas
que conforman el Módulo, como los relacionados entre los distintos Módulos).

INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, 
para modificar o ampliar contenidos.  
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ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. 
Para ello en clase deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, interpretarlos
compararlos, etc. Irá realizando su cuaderno de trabajo, mediado y dirigido, donde se
plasmarán las actividades desarrolladas. Para esto utilizaremos procedimientos
variados para no aburrir con la misma actividad y los cambiaremos con la frecuencia
suficiente para que la clase sea ágil y dinámica.

PARTICIPATIVA: Se debe aumentar el interés del alumno/a por los
aprendizajes y la responsabilidad de su trabajo, tanto individual como en grupo,
haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo. Del mismo modo se permitirá la
entrada de las opiniones del propio alumno/a en la toma de decisiones.

MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en
su proceso de aprendizaje, es necesario que esté motivado/a. Una forma de motivar
es que el alumno/a constate que los contenidos trabajados en clase pueden ser útiles 
y que están relacionados con su vida fuera del centro, así como procurar que
cuestiones que forman parte de su vida se integren y enriquezcan el trabajo del aula.

El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe realizar antes de
comenzarla. Se deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin en sí misma,
sino que se pone al servicio del aprendizaje de contenidos y desarrollo de
capacidades.

Además de las explicaciones de los profesores/as, orales o escritas, de
conocimientos ya elaborados (que potencian sólo la capacidad comprensiva) se
utilizarán otro tipo de fórmulas: indagación de los propios alumnos/as, que se
enfrenten a situaciones problemáticas a las que tienen que dar soluciones. El papel del
profesor/a será el se coordinador/a y guía de las distintas tareas.

EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación
profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar
sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos
profesionales.

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos a
utilizar en el Módulo de Comunicación y Sociedad para evaluar a estos alumnos/as
durante este curso son:  

- EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación
posible, el punto de partida individual y del grupo. La prueba inicial estará basada
fundamentalmente en aspectos básicos e instrumentales así como en cuestiones de
compresión.

- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones
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proporcionadas por el profesor o investigadas por el propio alumno como las
actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el trabajo diario del
alumno/a y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden,
expresión escrita, etc.  

- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés
del alumno, la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar
dudas o exponer sus ideas. También nos proporcionará información sobre su espíritu
crítico y sus valores cívicos. 

- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que
tendremos información del grado de asimilación de la materia y del uso de los
procedimientos.

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

- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la
realización de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase,
comportamiento, ...

-PROYECTOS TIC, los cuales serán expuestos, para evaluar la expresión oral.

Criterios de Calificación 

Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de
elementos significativos aplicaremos los siguientes CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

 - Pruebas escritas: 50%  

 - Proyectos: 20%  

 - Cuaderno de trabajo: 10%  

 - Trabajo diario y actitud: 10%  

 - Asistencia: 10%  

 El área del Módulo correspondiente a Lengua Castellana y

 Literatura supondrá un 40% y el área de Ciencias Sociales un 20% 

 de la nota de evaluación parcial.  Durante el proceso de  

 enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: constatará los 
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 progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo 

 desarrollado y el resultado final.  El profesor/a hará un  

 seguimiento y evaluación constante. Los alumnos/as deben asumir

 la necesidad de un trabajo continuo.  Criterios de Calificación de

 Evaluaciones Parciales  Las evaluaciones parciales obtendrán

 una calificación a partir de los siguientes ítems y porcentajes:  

 Criterios de Calificación de Evaluación Final  La evaluación

 final del módulo tendrá un carácter continuo y se calificará a partir

 de la media ponderada de las tres evaluaciones parciales. Si la 

 calificación obtenida en la evaluación final es negativa, se hará 

 una prueba de recuperación a final de curso.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza 
individualizada o personalizada, implica tener en cuenta las características individuales
de los alumnos/as y adoptar las estrategias educativas más adecuadas en cada caso.

Esta programación está pensada para alumnos/as con un perfil muy concreto
que ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo de un grupo
ordinario, irregular disposición hacia el trabajo,...) Este alumnado puede ser atendido
individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos (13).

De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar
las actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e
instrumentales, que no pueden ponerse en práctica regularmente en un grupo mayor.

Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de
aprendizaje variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños
grupos y distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.

Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, 
expresión escrita, ortografía, ...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos
en cada unidad didáctica se prepararán actividades de apoyo o refuerzo. 

En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen
(elección de lecturas, actividades extraescolares, ... las diferentes capacidades,
motivaciones e intereses que presentan los alumnos de este grupo.
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Se realizará un seguimiento directo de aquellos alumnos que hayan repetido el
módulo, atendiendo las carencias de aprendizaje, resolviendo dudas, reforzando
ciertos contenidos con la práctica de actividades especialmente diseñadas para ellos.  

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los principales MATERIALES que se emplearán en el Módulo de
Comunicación y Sociedad I son los siguientes:

- Libros de texto: * Lengua Castellana. Formación Profesional Básica. Ed.
Santillana. * Ciencias Sociales. Formación Profesional Básica. Ed. Santillana. (En
Espera)

- Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que
determinados alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de
determinados temas de interés general para el alumnado y relacionado con el módulo.

- Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico.

- Prensa periódica y revistas. 

- Materiales audiovisuales.  

Además se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y proporcionados
por el/la profesor/a. La selección de los mismos se adaptará al contenido de las 
unidades didácticas que se estén trabajando y al conocimiento de los alumnos. Éstos
deberán leer a lo largo del curso alguna obra literaria completa o fragmentos
seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias voluntarias 
por parte del alumnado.  

Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas
diferenciadas en función de la diversidad del alumnado que forma parte del Módulo: 

- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad.

- Utilizando actividades de aprendizaje variadas. 

- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos. 

- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad.

Además se pondrán en práctica:  

- Trabajos en equipo. 

- Debates en el aula. 

- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as.
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- Pequeñas investigaciones. 

- Actividades de autoevaluación.  

Uso de las TIC

Los alumnos deben conseguir habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en conocimiento. Ser competente en la
utilización de las tecnologías y la comunicación como instrumento de trabajo
intelectual incluye utilizarlas como herramienta en el uso de procesos lingüísticos,
sociales, artísticos, ... incluidos en el ámbito, para resolver problemas reales, buscar o
localizar datos, ampliar información o generar producciones. 

La manera de introducir de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el ámbito será:

- Explicando técnicas y estrategias diversas para acceder a la información
según diversas fuentes (digitales, multimedia, orales, impresas, audiovisuales).

- Adquiriendo destrezas relacionadas con la búsqueda y selección de la 
información, bien procedente de fuentes tradicionales (diccionarios, enciclopedias, 
atlas, libros, medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, ...) , o bien de
aplicaciones multimedia y de las TIC : buscadores, correctores ortográficos, ...

- Transformando la información obtenida: seleccionarla, organizarla, analizarla,
... - Haciendo uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver
problemas reales de forma eficaz.

Algunas actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito son: -
Permitir la realización de trabajos sobre lecturas obligatorias o voluntarias, o cualquier
otro tipo de trabajo al ordenador.

- Enseñarles la utilización de distintos correctores ortográficos. - Orientarles en
las distintas webs sobre textos literarios.  

- Mandarles trabajos de manera individual o grupal en los que deban localizar o 
ampliar información en distintas fuentes incluidas las TIC.

- Dedicar alguna sesión de clase en la biblioteca o en las aulas multimedia y 
buscar la misma información en distintas fuentes y buscadores para contrastar los
resultados.

Con todo ello se pretende motivarles para que tengan una actitud positiva hacia 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación como fuente para su
enriquecimiento y satisfacción personal. Que entiendan que con ello pueden llegar a
ser una persona más autónoma, crítica eficaz y responsable.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Para el presente curso escolar 2017/18, pretendemos fomentar la realización 
de las actividades complementarias y extraescolares, y que iremos proponiendo a lo
largo de este curso quedando abierta la posibilidad de asistir a la representación de
una obra teatral en la localidad, o fuera de ella, visitar algún museo, según las ofertas
que nos vayan llegando.  

Además se podrá participar en aquellas actividades que el centro
proponga, como por ejemplo, actividades culturales en torno al Día del Libro,
animaciones lectoras, concursos literarios y lecturas colectivas en torno a
celebraciones concretas: Día de la Paz, San Valentín, Día del Libro, etc.

MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN.

Entendemos la programación como una actividad no solo imprescindible, sino
de vital importancia para conseguir una enseñanza de calidad. Con las
programaciones que el profesor realiza se van adoptando posicionamientos en torno a
la metodología, disciplina, recursos, evaluación, etc. que enriquecen la labor docente.
Programar es marcar objetivos, planificar contenidos útiles para alcanzarlos, idear
actividades motivadoras y rentables y, por último, trazar un plan de evaluación, capaz
de detectar necesidades y proponer mejoras para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje llegue a ser óptimo.  

Por lo tanto, no debemos entender la planificación como un requisito, de
obligado cumplimiento, únicamente por exigencia de la administración educativa. 
Debemos entenderla como un “mapa de carretera” a través del cual poder guiar y
orientar nuestra enseñanza. De este modo, nos encargaremos de revisar la
programación para verificar los objetivos que se van alcanzando, decidir en qué
objetivos debemos incidir aún más y tomar decisiones en función de las metas
que nos hemos propuesto conseguir.  

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Al final de cada unidad didáctica el alumnado realizará una autoevaluación de
lo aprendido para lo que se usará, salvo que el profesorado diseñe una distinta, la
ficha de autoevaluación del libro de texto. 

Por otra parte, una vez terminada la unidad (aunque también se puede hacer
durante el desarrollo de la misma) el profesorado indagará entre sus alumnos para 
recabar información de cómo perciben ellos la metodología usada en el proceso de
enseñanza. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y EVALUACIÓN DE LA
PRÁCTICA DOCENTE

Esta programación recoge las capacidades que el alumno debe desarrollar en
la Formación Profesional Básica.  

Existe una presencia adecuada de distintos tipos de contenidos, ya que debe 
conocer y memorizar conocimientos, llevar a cabo distintas destrezas y adoptar
actitudes esenciales ante los aspectos que incluye el módulo imprescindible para la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. Los procedimientos e instrumentos
concretos que se utilizarán para evaluar la práctica docente serán:

- Ver si se establece en las distintas unidades de contenido una secuencia de
aprendizaje adecuada: realizar alguna actividad de motivación, partir de los
conocimientos previos de los alumnos, hacer un plan de trabajo en el aula, emplear los
recursos didácticos en relación con la metodología optada, ...

- Observar si es lo suficientemente flexible para hacer las modificaciones 
necesarias, incluyendo actividades de refuerzo más guiadas para determinados
alumnos que no hayan alcanzado los resultados de aprendizaje, actividades de
ampliación, supresión o modificación de algún contenido, modificación de las pruebas 
de evaluación o de los criterios de calificación. Es decir intentar atender a la diversidad
del alumnado, ya sea por sus capacidades, intereses, expectativas futuras, ...

- Observar las respuestas diarias en el aula y utilizar los resultados que vayan
ofreciendo la evaluación de los alumnos como elemento fundamental para detectar los
desajustes entre el proceso de enseñanza y el del aprendizaje y poder así introducir
las modificaciones necesarias.  

- Escuchar la propia opinión de los alumnos ya que también puede
proporcionarnos datos sobre nuestra práctica docente.  

Al final de cada trimestre el profesorado realizará una autoevaluación del
proceso de enseñanza para cada curso analizando los diversos elementos que
conforman el proceso de enseñanza. 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

En las reuniones del departamento se irá haciendo un seguimiento del
desarrollo de la programación por niveles coordinándose para ello los distintos
profesores que impartan cada nivel.

Al final de cada trimestre se revisará el desarrollo de la programación así como
los resultados académicos obtenidos, recogiendo las modificaciones que se estimen
necesarias. Previo a esto, se elaborará una hoja de cálculo compartida donde todos
los miembros del departamento reflejarán tanto los resultados obtenidos en los grupos
que da clases, como los contenidos impartidos, que servirán de documento base para 
la realización del análisis a realizar.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CIENCIAS PLICADAS II

2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

ÍNDICE

1. COMPETENCIAS DEL MODULO PROFESIONAL

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL

3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS

4. VALORES A TRABAJAR

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

6. CONTENIDOS

7. TEMPORALIZACIÓN

8. METODOLOGÍA

9. EVALUACIÓN

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

12. APORTACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO AL FOMENTO DE LA LECTURA

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

1. COMPETENCIAS DEL MODULO PROFESIONAL

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

este título son las que se relacionan a continuación:

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
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entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías

de la información y de la comunicación.

e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico artístico y las

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento

personal y social.

f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales

y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su

actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las

tecnologías de la información y la comunicación.

j) 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.

k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de

las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su

actividad profesional.

n) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los

procedimientos de su actividad profesional.

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida

económica, social y cultural.

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO PROFESIONAL
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Los objetivos generales de este módulo formativo son los siguientes:

a) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y

gestionar sus recursos económicos.

c) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural,

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

e) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el

entorno personal, social o profesional.

f) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural,

el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

g) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

h) h) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

i) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades

contemporáneas.

j) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

k) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
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l) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional

como de la personal.

m) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, 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.

n) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,

aprender y facilitarse las tareas laborales.

o) 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.

p) 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.

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

3. DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS

● Competencia en comunicación lingüística: Uso del lenguaje como instrumento de comunicación

oral y escrita y como soporte del aprendizaje, fuente de placer y como herramienta para resolver

conflictos y a prender a convivir.

● Competencia matemática: Habilidad de usar los números, las operaciones, los s í m b o l o s

matemáticos y el razonamiento para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas de la vida cotidiana y el

mundo laboral.

● Competencia en el conocimiento y la interacción con elmundo físico y entorno ambiental: Habilidad

para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la

acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la

actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de los demás y del

resto de mundo natural.

● Tratamiento de la información y competencia digital: Habilidades para buscar, obtener, procesar y

comunicar la información y transformarla en conocimiento. Incluye aspectos diferentes que van

desde el acceso y selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en distintos

soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un

elemento esencial para informarse y comunicarse.

● Competencia socia l y ciudadana: Esta competencia permi te vivir en sociedad, comprender la

realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora formas de
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comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez

más plural, relacionarse con los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir

esta competencia supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser

tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los

otros.

● Competencia    cultural y artística: Apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento

personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

● Competencia de aprender a aprender: Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser

capaz de continuarlo de manera autónoma. Supone también poder desenvolverse ante las

incertidumbres tratando de buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional.

Implica admitir diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación

para buscarlas desde diversos enfoques metodológicos.

4. VALORES A TRABAJAR

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

consumidores, sensibles al medio ambiente, preocupados por mantener buena salud física y mental,

educados para la paz y la igualdad de oportunidades entre los dos sexos... Como es bien sabido, se trata

de temas que no constituyen por sí solos materias específicas ni deben ser tratados como algo “aparte”

del programa de cada materia, sino que deben abordarse desde cada una de las disciplinas del currículo

ordinario según las posibilidades.

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

Educación para el consumidor.

• Los números fraccionarios aplicados a compras.

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

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

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

consumo.

• Funciones de proporcionalidad sobre temas de consumo.

• Realización de encuestas, tablas y gráficos sobre temas de consumo.

Educación para la salud.

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

padecimiento de enfermedades coronarias.

• Utilizar fórmulas como el índice de masa corporal, flujo de sangre a la epidermis.
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• Utilizar los conocimientos sobre funciones para correlacionar la repercusión de dos factores en

la prevención de enfermedades.

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

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

nivel de colesterol, etc.

Educación ambiental.

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

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

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

Andalucía o en las distintas autonomías.

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

Educación para la paz.

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

mundo y su relación con distintos conflictos bélicos.

• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.

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

de ambos sexos para fomentar un conocimiento más objetivo sobre los papeles sexuales

masculino y femenino, la posible discriminación entre ambos sexos... Así, ejemplos de estas

estadísticas podrían ser:

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

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

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

publicaciones.

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

si existe alguna relación con la “cilindrada” del objeto estudiado.

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

• Trabajo en equipo, prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y la

orientación laboral de los alumnos y las alumnas.

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

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

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

• Valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia

de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier

condición o circunstancia.
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• Valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a

los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho,

el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier

tipo de violencia.

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

específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo).

6. CONTENIDOS

 MATEMÁTICAS

UNIDAD 1 : Polinomios

OBJETIVOS

• Utilizar el lenguaje algebraico para expresar situaciones del entorno.

• Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división de monomios.

• Realizar operaciones de suma, resta y multiplicación de polinomios, así como la realización del cociente

de un polinomio por un monomio y un binomio xa (Regla de Ruffini).

• Raíces de un polinomio. Factorización

• Identificar y desarrollar identidades notables.

CONTENIDOS

• Expresión algebraica

• Monomios

• Polinomios

• Igualdades notables

• Anexo: Wiris y el álgebra

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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• Utiliza expresiones algebraicas para expresar

situaciones cotidianas y reducirlas a su expresión más

sencilla.

• Se han expresado problemas

matemáticos como expresiones matemáticas

a través del lenguaje algebraico.

• Se han identificado monomios y polinomios

como expresiones algebraicas.

• Se han reducido términos semejantes de

expresiones algebraicas sencillas.

• Se han elaborado métodos eficaces de

desarrollo de identidades notables.

OBJETIVOS

• Distinguir entre identidades y ecuaciones.

• Concretar las ecuaciones algebraicas como una relación entre expresiones algebraicas.

• Identificar ecuaciones algebraicas equivalentes.

• Desarrollar estrategias para resolver ecuaciones de primer grado, segundo grado y sistemas de

2 ecuaciones con dos incógnitas

• Plantear problemas matemáticos de la vida cotidiana y resolverlos utilizando la resolución de

ecuaciones de primer grado.

CONTENIDOS

• Identidades y ecuaciones de primer y segundo grado.

• Resolución de sistemas por los métodos de sustitución, igualación y reducción

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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• Plantea problemas de la vida diaria utilizando

ecuaciones de primer grado, segundo grado y

sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y

resuelve las ecuaciones algebraicas comprobando el

resultado.

• Se ha caracterizado las ecuaciones algebraicas

como una igualdad entre dos expresiones

algebraicas.

• Se han desarrollado estrategias para

resolver ecuaciones de primer

grado buscando ecuaciones

equivalentes.

• Se han planteado problemas de la vida diaria

utilizando ecuaciones de primer grado.

• Se han resuelto problemas matemáticos

planteados con ecuaciones resolviendo dichas

ecuaciones de primer grado.

UNIDAD 3 : Figuras planas

OBJETIVOS

 Distinguir diferentes figuras en el plano: puntos, rectas, ángulos y polígonos

 Medir, trazar y clasificar ángulos. Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal. Conocer y

utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la circunferencia

 Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus relaciones básicas y saber

realizar cálculos y construcciones basados en ellos.

 Conocer los triángulos, sus propiedades, su clasificación y sus elementos notables (rectas y circunferencias

asociadas) .Teorema de Pitágoras

 Conocer los elementos de la circunferencia, sus relaciones

 Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y perímetros de

figuras planas

CONTENIDOS

• Puntos y rectas

• Ángulos. Medida de ángulos. Forma compleja e incompleja

• Polígonos regulares e irregulares. Polígonos cóncavos y convexos. Elementos de un polígono regular

• Triángulos. Clasificación según sus lados y según sus ángulos. Teorema de Pitágoras

• Figuras circulares. Elementos de la circunferencia

• Perímetros y áreas de polígonos y figuras circulares

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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• Clasifica y nombra ángulos según su apertura y

sus posiciones relativas

• Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y

sus equivalencias. Pasa a forma incompleja

ángulos expresados en forma compleja y

viceversa

• Distingue polígonos regulares de no regulares y

explica por qué son lo uno o lo otro.

• Reconocer y describir figuras planas, utilizar

sus propiedades para clasificarlas y aplicar el

conocimiento geométrico adquirido para

interpretar y describir el mundo físico,

haciendo uso de la terminología adecuada.

• Dado un triángulo, reconoce la clase a la que

pertenece a t e n d i e n d o a sus lados o a

sus ángulos, y justifica por qué...

• Aplica el Teorema de Pitágoras en la resolución

de problemas geométricos sencillos

• Calcula el perímetro de figuras planas aplicando

las fórmulas correspondientes.

• Calcula la superficie de figuras planas aplicando

las fórmulas correspondientes

• Distinguir puntos, rectas, ángulos, polígonos regulares,

irregulares, convexos y cóncavos y figuras circulares.

• Manejar medida de ángulos en forma compleja e

incompleja.

• Utilizar las propiedades de polígonos (teorema de

Pitágoras en los triángulos rectángulos)y figuras

circulares para el cálculo de perímetros y áreas y sus

aplicaciones en problemas cotidianos

UNIDAD 4 : Semejanza

OBJETIVOS

Conocer y comprender el concepto de semejanza y, en consecuencia, entender el Teorema de Tales

Comprender el concepto de razón de semejanza y aplicarlo para la construcción de figuras

semejantes y para el cálculo indirecto de longitudes.(escalas)

Conocer y aplicar los criterios de semejanza de triángulos rectángulos.

Resolver problemas geométricos utilizando los conceptos y procedimientos propios de la semejanza

(Teorema de Tales).

CONTENIDOS
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 Razón de semejanza. Ampliaciones y reducciones.

 Relación entre las áreas y perímetros de dos figuras semejantes.

 Escala. Aplicaciones.

 Triángulos semejantes. Condiciones generales.

 Teorema de Tales. Triángulos en posición de Tales.

 La semejanza entre triángulos rectángulos.

 Métodos para calcular la altura de un objeto

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Reconoce, entre un conjunto de figuras, las que

son semejantes, y enuncia las condiciones de

semejanza.

• Construye figuras semejantes a una dada según unas

condiciones establecidas.

• Conoce el concepto de escala y la aplica para

interpretar planos y mapas.

• Obtiene la razón de semejanza entre dos figuras

semejantes o la escala de un plano.

• Calcula la longitud de los lados de una figura

que es semejante a una dada y cumple unas

condiciones determinadas.

• Resolver problemas de cálculos de longitudes

reconociendo figuras semejantes y aplicando

los criterios de semejanza (Teorema de Tales)

UNIDAD 5 : Cuerpos Geométricos

OBJETIVOS
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• Reconocer , nombrar y clasificar los poliedros (prismas y pirámides) y los cuerpos de revolución (cono,

cilindro y esfera).

• Resolver problemas geométricos que impliquen cálculos de longitudes, superfic ies y volúmenes en los

poliedros y cuerpos de revolución.

CONTENIDOS

Características poliedros: Elementos: caras, aristas y vértices y su relación entren ellos (Fórmula de Euler)

 Prismas .Clasificación de los prismas según el polígono de las bases.

 Desarrollo de un prisma recto. Área. Volúmenes

 Paralelepípedos. Ortoedros. El cubo como caso particular.

 Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular la diagonal de un ortoedro.

 Pirámides: características y elementos. Desarrollo de una pirámide regular. Área. Volúmenes

 Representación e identificación del cuerpo que se obtiene al girar una figura plana alrededor de un

eje.: Cilindros rectos, conos y esfera y la relación entre sus elementos (eje, bases, generatriz, radio...),

Áreas. Volúmenes

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Conoce y nombra los distintos elementos de

un poliedro (aristas, vértices, caras, caras

laterales de los prismas, bases de los prismas y

pirámides...).identificándolos entre otras

figuras, describiéndolos y clasificándolos

atendiendo a las características expuestas.

• Conoce y nombra los distintos elementos de un

cuerpo de revolución (generatriz, bases,

radio, ejes de simetría...).identificándolos entre

otras figuras, describiéndolos y clasificándolos

atendiendo a las características expuestas.

• Dibuja de forma esquemática el desarrollo de un

poliedro(prisma o pirámide) o cuerpo de

revolución (cono, cilindro) y se basa en estas

figuras para calcular su superficie o usa la

correspondiente fórmula en el caso de la esfera

• Calcula el volumen de prismas, cilindros,

pirámides, conos o esferas , utilizando las

correspondientes fórmulas

• Conoce la relación entre la superficie de una

esfera y la del cilindro

• Reconocer en su entorno poliedros(prismas y

pirámides) y cuerpos de revolución (conos, cilindros y

esferas) resolviendo problemas geométricos de

cálculo de áreas y de volúmenes

UNIDAD 6 : Representación de Funciones

OBJETIVOS
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 Representar gráficamente una función a partir de su tabla de valores.

 Analizar la continuidad de una función expresada mediante su gráfica, así como su dominio, recorrido,

crecimiento, máximos y mínimos y puntos de corte con los ejes

 Interpretar y resolver problemas reales que impliquen la utilización y representación de funciones.

CONTENIDOS

• Función como relación entre dos variables.

• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de

otras materias.

• Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica

correspondiente: dominio, continuidad, y puntos de corte.

• Identificación del dominio de definición, del recorrido, monotonía y puntos de corte de una función a la vista

de su gráfica.

• Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados.

• Valoración de la importancia de las funciones para estudiar situaciones de la vida cotidiana.

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Estudia y resuelve problemas relacionados con

situaciones cotidianas o del perfil profesional,

utilizando elementos básicos del lenguaje

matemático y sus operaciones y/o

herramientas TIC, extrayendo conclusiones y

tomando decisiones en función de los

resultados.

• Representar gráficamente relaciones

funcionales extraídas de situaciones de la vida

cotidiana.

• Estudiar la continuidad o discontinuidad de una función,

señalando sus puntos de discontinuidad a partir de su

gráfica.

• Determinar el dominio y recorrido de una función según

su gráfica.

• Estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función,

analizando su gráfica.

• Reconocer los máximos y mínimos de una función a

partir de su gráfica.

• Analizar fenómenos de la vida cotidiana mediante el

lenguaje de las funciones.

UNIDAD 7 : Probabilidad

OBJETIVOS
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• Identificar las experiencias y los sucesos aleatorios, analizar sus elementos y describirlos con la

terminología adecuada.

• Comprender el concepto de probabilidad y asignar probabilidades a distintos sucesos en

experiencias aleatorias

CONTENIDOS

• Sucesos y experiencias aleatorias. Espacio muestra, sucesos.

• Tipos de suceso: elemental, compuesto, seguro, imposible, compatibles, incompatibles. Operaciones

con sucesos

• Idea de probabilidad de un suceso. .Ley fundamental del azar: Ley de los grandes números. Ley de Laplace

Propiedades de la probabilidad

• Experimentos compuestos. Sucesos dependientes y sucesos independientes. Diagrama en árbol

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Distingue, entre varias experiencias, las que son

aleatorias.

• Ante una experiencia aleatoria sencilla, obtiene

el espacio muestral, describe distintos sucesos y

los califica según su probabilidad (seguros,

posibles o imposibles, muy probable, poco

probable...).

• Aplica la ley de Laplace para calcular la

probabilidad de sucesos pertenecientes a

experiencias aleatorias

• Distingue los experimentos

compuestos, calculando

probabilidades condicionadas

• Determinar el espacio muestral

distinguiendo, además, todos los sucesos

correspondientes en experimentos aleatorios

compuestos o no.

• Calcular la probabilidad de sucesos aplicando

correctamente la ley de Laplace. en operaciones

con sucesos de experimentos compuestos

(probabilidad condicionada) o no.

UNIDAD 8 :Estadística

OBJETIVOS
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• Resumir en una tabla de frecuencias una serie de datos estadísticos y hacer el gráfico adecuado para

su visualización.

• Conocer los parámetros estadísticos, calcularlos a partir de una tabla de frecuencias e interpretar

su significado.

CONTENIDOS

• Población y muestra. Tipos de variables estadísticas (cualitativa o cuantitativa, discreta o continua).

• Tabla de frecuencias (datos aislados o acumulados).Frecuencias absoluta y relativa.

• Tipos de gráficos: Diagramas de barras, de sectores y pictogramas, histogramas de frecuencias.

• Parámetros de centralización :media, mediana y moda

• Parámetros de posición: cuartiles y percentiles

• Parámetros de dispersión:: rango, varianza, desviación típica, coeficiente de variación

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Construye una tabla de frecuencias de datos

aislados o agrupados ( mediante intervalos)y los

representa mediante un diagrama de barras o un

histograma respectivamente

• Calcula los valores de centralización, de

posición y dispersión a partir de una tabla

de frecuencias.

• Utiliza eficazmente la calculadora para la

obtención de los cálculos anteriores.

• Interpretación correcta de los significados de

los valores obtenidos de los parámetros de

centralización, posición y dispersión

• Conoce el coeficiente de variación y se vale de

él para comparar las dispersiones de dos

distribuciones.

• Manejo de datos, construyendo una tabla de

frecuencias, calculando los parámetros

correspondientes a la misma

e interpretándolos correctamente

• Interpreta adecuadamente un gráfico, obteniendo

información o, viceversa: construye un gráfico a partir

de unos datos o información (tabla de frecuencia).

 CIENCIAS

UNIDAD 1: Aplicación de técnicas físicas y químicas. materiales de laboratorio

OBJETIVOS
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 Definir y distinguir las magnitudes fundamentales y derivadas.

 Conocer el Sistema Internacional de Unidades y manejarlo correctamente.

 Operar con todo tipo de medidas y unidades haciendo las transformaciones adecuadas.

 Utilizar diferentes instrumentos de medida y elegir el más adecuado en cada caso.

 Manejar con soltura y precisión instrumentos de medida sencillos: regla, calibre pie de rey, balanza y

cronómetro.

 Realizar medidas de diferentes magnitudes y valorar los errores cometidos.

 Manejar materiales de medida de volumen: vaso de precipitados, pipeta y bureta.

 Calcular numérica y experimentalmente la densidad de sustancias.

 Identificar sustancias a partir de sus propiedades.

 Conocer la estructura y partes del microscopio óptico.

 Manejar el microscopio óptico y realizar observaciones sencillas

 Conocer y aplicar las normas de trabajo del laboratorio.

l l do d
CONTENIDOS

 Las magnitudes físicas y su medida: base del trabajo experimental.

 Medidas fundamentales y derivadas.

 Sistema Internacional de Unidades.

 Instrumentos de medida.

 Medida de longitud.

 Medida de masa.

 Medida de tiempo.

 Medida de volumen y densidad

 Instrumentos ópticos: el microscopio.

 Normas de trabajo en el laboratorio.

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Aprende el funcionamiento básico de los

cálculos y experimentación científica

• Define y distingue las magnitudes fundamentales y utiliza sus

unidades.

 Conoce el Sistema Interna correctamente

 Opera con todo tipo de medidas y hace las transformaciones

necesaria

 Utiliza y elige los instrumentos de medida adecuados

 . Expresa los resultados correctamente

 Sabe medir la densidad de un sólido y de un líquido

 Diferencia las partes del microscopio

 Conoce y aplica las normas del laboratorio

 Utiliza y comunica los resultados de un experimento

UNIDAD 2 : Reacciones químicas

OBJETIVOS
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• Entender adecuadamente las ecuaciones químicas: diferenciar entre reactivos y productos. Velocidad de

la misma

• Conocer los tipos de reacciones químicas básicas.

• Reconocer las reacciones químicas como parte de nuestro entorno, mejorando nuestra forma de vida

CONTENIDOS

• Cambios físicos y químicos en la naturaleza.

• Reacciones químicas: Reactivos y productos. Reacción exotérmica y endotérmica

• Velocidad de reacción química .Factores que influyen: naturaleza, concentración y grado de división de los

reactivos, temperatura y catalizadores(positivos y negativos)

• Reacciones químicas básicas: Neutralización, Combustión y oxidación

• Reacciones químicas en la vida cotidiana.

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• 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.

• Se h a d e s c r i t o l a s

t r a n s f o r m a c i o n e s de l a materia y en

qué consiste una reacción química y las leyes

principales que gobiernas las mismas.

• Se ha explicado cómo se produce una reacción

química, incluyendo la intervención de la

energía en la misma y el significado de la

ecuación química.

• Se ha incidido en reacciones químicas

sencillas e identificado reacciones químicas

en la vida cotidiana.

• Se han elaborado informes utilizando las TIC

sobre las sustancias químicas de mayor interés

desde el punto de vista de las reacciones

químicas, como los ácidos y las bases.
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UNIDAD 3 : Agentes

OBJETI

• Conocer los agentes geológicos y sus consecuencias de modelación del relieve en el planeta.

CONTENI

• Procesos geológicos: Meteorización (física, química y biológica), erosión

• Agentes geológicos externos: las aguas salvajes, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, los

acuíferos, los movimientos del mar, los glaciares, el viento.

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• 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.

• Se h a n d i s c r i m i n a d o q u i e n e s l o s

a g e n t e s g e o l ó g i c o s internos de los externos y

cuál es la acción de los mismos sobre el relieve.

• Se ha diferenciado los tipos de meteorización

e identificado sus consecuencias en el relieve.

• Se han analizado los procesos de erosión,

transporte y sedimentación, se han discriminado

cuales son los agentes geológicos externos que los

realizan y que consecuencias finales en el relieve se

aprecian.

• Se h a n r e c o n o c i d o d i s t i n t o s

m o d e l a d o s d e l r e l i e v e , identificado al

agente responsable de los mismos y se ha novelizado

el paisaje.

• Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el

suelo y cómo se han formado en el pasado los

combustibles fósiles.
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UNIDAD 4 : La contaminacióndel planeta

OBJETIVOS

• Comprender qué es la contaminación, sus principales tipos, fuentes, causas y efectos sobre la salud humana, los

ecosistemas y el medio ambiente en general, identificando los problemas que genera tanto a escala local como a escala

global o planetaria.

• Apreciar la relación existente entre las actividades humanas, los modelos de desarrollo que sustentan y los impactos

ambientales y sociales negativos que ocasionan: agotamiento de recursos naturales, destrucción de ecosistemas,

contaminación de aire, agua y suelo, alteración de los ciclos del planeta, efectos negativos en la salud ambiental y

humana…

• Tomar partido por un modelo de desarrollo distinto del actual y que resulte más sostenible para el planeta y equitativo

para sus habitantes.

• Sentir interés por promover la aplicación generalizada de buenas prácticas ambientales en diferentes ámbitos

(personal, profesional, social), que permitan el ahorro y uso sostenible de los recursos, la prevención de la contaminación

y la minimización de los impactos negativos socio ambientales, mejorando la calidad ambiental del entorno.

• Adquirir algunos hábitos y conductas que contribuyan a utilizar de forma eficiente la energía y los recursos, así como a

disminuir, a nivel individual y social, la contaminación del medio ambiente y el uso no sostenible de los recursos

naturales...

CONTENIDOS

• La Tierra un planeta dinámico.

• Concepto de contaminación.

• Contaminación de la atmósfera: Por emisión de sustancias(efecto invernadero, lluvia ácida, agujero de la capa de

ozono) y por formas de energía

• Contaminación del agua.

• Contaminación del suelo.

• Contaminación radiactiva (natural y artificial)

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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• Categoriza los contaminantes atmosféricos

principales identificando sus orígenes y

relacionándolos con los efectos que producen.

• Identifica los contaminantes del agua relacionado su

efecto en el medio ambiente con su tratamiento de

depuración.

• Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico,

con ciclos y movimientos importantes como el del agua.

• Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el

planeta de la contaminación del mismo.

• Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las

que queda de manifiesto la aparición de la contaminación

ambiental.

• Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes

de la atmósfera.

• Se ha reconocido la existencia de la contaminación del

• Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua.

• Se han reconocido los principales agentes contaminantes

del suelo.

• Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de

vista ambiental (reciclar, reducir reutilizar).

UNIDAD 5 :Las Fuerzas y el Movimiento

OBJETI

• Conocer las leyes generales del movimiento (leyes de Newton)

• Diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales.

• Distinguir entre trayectoria y desplazamiento.

• Diferenciar entre velocidad media e instantánea.

• Conocer el movimiento de caída libre de un cuerpo.

• Comprender y utilizar el concepto de fuerza para interpretar fenómenos naturales y hechos cotidianos.

• Aprender el concepto de fuerza y conocer sus efectos.

• Establecer la relación entre fuerza y deformación.

• Relacionar fuerza y variación en el movimiento.

• Conocer la existencia de las fuerzas de rozamiento.

• Citar algunos hechos y fenómenos que permitan diferenciar entre masa y peso.

CONTENI

• Leyes de movimiento: leyes de Newton. Movimiento (posición, espacio recorrido, tiempo, desplazamiento) ,

velocidad

(media) y aceleración (media)

• Tipos de movimiento: Según la trayectoria (rectilínea y curvilínea: circular, parabólica, elíptica), según la

velocidad

(movimientos rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y decelerado)

F d d d M
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RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• 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.

• Se han discriminado movimientos cotidianos en

función de su trayectoria y de su celeridad y se ha

relacionado la variación de la velocidad con el

tiempo: aceleración. Expresándolas en diferentes

unidades.

• Se han establecido las características de los vectores

para representar a determinadas magnitudes como la

velocidad y la aceleración y descrito de forma

matemática y gráfica los movimientos MRU y MRUA.

• Se h a descrito l a relación c a u s a efecto e n

d i s t i n t a s situaciones, para encontrar la relación

entre fuerzas y movimientos e interpretado las tres

leyes de Newton, aplicándolas a situaciones de la vida

cotidiana.

• Se han medido y representado distintas fuerzas y

i d f ill
UNIDAD 6 : La

OBJETI

• Conocer los fenómenos electrostáticos

• Manejar los conceptos de potencial eléctrico e intensidad de la corriente eléctrica y resolver

adecuadamente las actividades en las que intervengan.

• Diferenciar entre carga y corriente eléctrica.

• Comprender el concepto de corriente eléctrica y sus tipos: continúa y alterna.

CONTENI

• Corriente eléctrica. Conductores y Aislantes. Tipos: continua y alterna

• Electrostática (por frotamiento, por contacto y por inducción)

• Electricidad y seguridad

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• 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.

• Se han reconocido los fenómenos electrostáticos mediante la

acción entre cuerpos cargados.

• Se ha identificado la unidad de carga eléctrica.

• Se ha diferenciado entre fenómenos electrostáticos y eléctricos.

• Se ha distinguido entre conductores y aislantes.

• Se han distinguido los efectos de la corriente eléctrica.

• Se han reconocido los distintos sistemas de producción de

energía eléctrica.

• Se ha sabido explicar la forma de transporte y distribución

de la energía eléctrica.

• Se sabe aplicar los cuidados que se deben tener con el uso

de la corriente eléctrica.

• Se ha recocido en qué consiste la instalación eléctrica en

una vivienda.
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UNIDAD 7 : Montajes de circuitos básicos

OBJETIVOS

• Manejar los conceptos de potencial eléctrico , intensidad y resistencia de la corriente eléctrica y resolver

adecuadamente las actividades en las que intervengan.

• Conocer la ley de Ohm.

• Conocer los tipos de un circuito y su representación.

• Resolver ejercicios sencillos con asociación de resistencias en serie, paralelas y mixtas.

• Saber utilizar los distintos aparatos de medida, intercalándolos correctamente en el circuito.

CONTENIDOS

• Elementos de un circuito eléctrico .Elementos (generador, conductor, receptor, elementos de control) y

tipos: conexión en serie, en paralelo, mixta

• Magnitudes eléctricas (voltaje, intensidad de corriente y resistencia eléctrica). Ley de Ohm.

RESULTADOSDE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Identifica l o s c o m p o n e n t e s

b á s i c o s d e circuitos eléctricos

sencillos, realizando medidas y

determinando los valores de las

magnitudes que los caracterizan.

• Se han reconocido las magni tudes que caracter izan la

cor r i ente eléctrica: intensidad, resistencia, diferencia de potencial

y se ha utilizado las unidades de dichas magnitudes físicas.

• Se ha sabido resolver problemas de aplicación de la ley de Ohm.

• Se ha identificado los factores de los que depende la resistencia

eléctrica.

• Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo y se

han i n t e r p r e t a d o y r e a l i z a d o e s q u e m a s d e c i r c u i t o s

eléctricos sencillos.

7. TEMPORALIZACIÓN

1er Trimestre Unidades de 1 a 3 (Ciencias) Unidades 1 a 3 (Matemáticas)

2º Trimestre Unidades de 4 y 5 (Ciencias) Unidades 4 a 6 (Matemáticas)

3er Trimestre Unidades de 6 y7 (Ciencias) Unidades 7 y 8 (Matemáticas)

8. METODOLOGÍA

8.A..Utilización de las TIC

El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad

actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y debe ser uno de

los objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la práctica

educativa cotidiana de una manera natural. Ahora bien, el uso de las TICs es un contenido en sí mismo

que es importante enseñar, incluido en todas las unidades didácticas que se desarrollen a través de

sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: como fuente de información, como herramienta

de comunicación y trabajo y como medio de presentación de resultados.
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Todas las horas lectivas se desarrollarán en el aula, donde se dispone al menos de un ordenador por

cada alumno. Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para

ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares.

Los medios utilizados son:

• La dotación informática del aula.

• Los proyectores.

Concretamente, se especifican los siguientes usos:

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

alumno y del profesor.

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

• Proyección de materiales aportados por la profesora o los alumnos (ejercicios, supuestos

prácticos, proyectos).

• moodle

Así mismo para el tema de Laboratorio se tendrá acceso al Laboratorio de Física y Química para realizar

las prácticas programadas.

8. B. Actividades para el trabajo de la lectura, la expresión escrita y oral

A lo largo del curso se propondrá a los alumnos la lectura opcional de un libro de divulgación científica.

De la misma forma se fomentará la lectura de artículos, noticias de prensa, capítulos de libros de

divulgación, etc., sobre los que deberán contestar cuestiones relativas a la comprensión de lo tratado

en el mismo y su relación con los conceptos trabajados en el aula.

Igualmente, los alumnos podrán realizar lecturas voluntarias de libros de divulgación o asequibles a sus

conocimientos de las que deberán realizar un resumen, trabajo o exposición, que será tenido en cuenta

positivamente en su calificación.

8. C. Aspectos metodológicos específicos de la materia

A la hora de abordar el proceso de enseñanzaaprendizaje con los alumnos y alumnas de un

programa de Formación Profesional Básica, es necesario partir de unos supuestos psicopedagógicos

básicos que sirvan de referente o den la medida de aquello que pretendemos. Destacamos, por un

lado:

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

capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.

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

pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio de un método capaz de estimular a los

alumnos y en el que se encuentren permanentemente involucrados.

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



PROGRAMACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA                                                     IES BLAS INFANTE. Curso 2017-2018

163

etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar la capacidad de éxito. Así como su

escasa o nula motivación ante los aprendizajes.

Y por otra parte:

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

proceso de aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.

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

ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que

conocer la herencia cultural y científica que nos han legado nuestros antepasados es el único medio

de entender el presente y diseñar el futuro.

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

autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan superar posibles complejos motivados por

su fracaso escolar anterior y por su incorporación al programa de cualificación profesional inicial.

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

una metodología integradora (activa y participativa) con el fin de dar respuesta educativa a cada

alumno, usando estrategias en el aula que respondan a la diversidad existente en el grupo. Para ello:

• Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.

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

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

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

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

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

textos, gráficos, mapas, documentos bancarios,páginas web de diferentes organismos,

etc.

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

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

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

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

metodología.

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

en clase preferentemente trabajando.

Esta metodología permite:

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

• Revisar el trabajo diario del alumno.

• Fomentar el máximo rendimiento.

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

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

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

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.

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

capacidades a través de contenidos procedimentales.
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• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.

• Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.

• Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.

• Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a

los alumnos más aventajados y a los más rezagados.

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su

aprendizaje, las metodologías a utilizar en el aula serán:

Metodología Descripción Ejemplo

1. Clases teóricas

Exposición de la teoría por el

profesor y el alumno toma

apuntes (lección magistral), o bien

participa ante preguntas del

Aprendizaje basado en

aplicación de casos o

discusiones propiciadas por

el profesor.

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

a) Clases de

problemas y

ejercicios.

El alumno resuelve un problema o

toma decisiones haciendo uso de los

conocimientos aprendidos en la

Resolución de problemas o ejercicios,

método del caso, ejercicios de

simulación con ordenador, etc.

b) Prácticas en aulas

taller o laboratorio.

El alumno realiza una práctica

haciendo uso de los

conocimientos aprendidos en la

teoría.

Trabajo de laboratorio, ejercicio de

simulación y/o estudio de campo o prácticas

informáticas.

3. Enseñanza no

presencial.

El alumno aprende nuevos

contenidos por su cuenta, a partir

de orientaciones del profesor o por

parte de material didáctico

diseñado al efecto, mediante el

visionado de videos, búsqueda de

información en internet.

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje,

estudio dirigido, tutoriales, trabajo

virtual en red mediante el uso del Aula

virtual(moodle)

9. EVALUACIÓN

La evaluación, entendida como parte integrante del proceso educativo de los alumnos, orienta

de forma permanente su aprendizaje, por lo que contribuye en sí misma a la mejora del rendimiento.

Para lograr esto, el proceso de evaluación será continuo y estará atento a la evolución del proceso global

de desarrollo (intelectual, afectivo y social) de los alumnos/as.
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Como instrumentos de evaluación se utilizarán:

1) La pruebas escritas, para la evaluación de los contenidos conceptuales y procedimentales.

Dichas pruebas deberán ser diseñadas de manera que contribuyan al proceso de aprendizaje.

2) El cuaderno, tanto de naturales como de matemáticas, donde se valorará la presentación,

limpieza, que contenga todas las actividades realizadas y ortografía

3) El análisis de los trabajos encomendados, presentación de actividades, etc.

4) La observación del trabajo diario de los alumnos y alumnas, anotando sus intervenciones y

la calidad de las mismas, valorando la participación y controlando la realización de los

procedimientos.

5) Valoración de la actitud frente a la asignatura, compañeros y centro en general. Se valorará

de forma positiva una actitud de corrección y educación del alumno.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 La nota obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el trimestre, en las cuales el alumno

demuestra la correcta asimilación de las materias impartidas. (50%)

 El cuaderno. (10%)

 La valoración del profesor sobre las prácticas y trabajos desarrollados por el alumno durante el

trimestre, bien en grupo o individualmente. (30%)

 La participación e intervención del alumno en clase, Si tiene un comportamiento aceptable y

utiliza un lenguaje correcto a la hora de dirigirse a la profesora y al resto de compañeros. Y la

puntualidad. (10%)

La calificación final se hará haciendo la media aritmética entre la parte de naturales y la parte de

matemáticas, siempre y cuando no se tenga una calificación inferior a 3,5 en algunas de las partes, en

cuyo caso se considerará suspensa la asignatura.

Se considerará aprobado una puntuación mayor o igual a 5.

Justificación médica.

En caso de que esté convocado un examen y un alumno/a no pueda acudir ese día al

centro, para que se le repita el examen, deberá presentar una justificación médica

Pérdida de evaluación continua.

En el caso de las faltas injustificadas, el plan de convivencia del Centro establecerá el número máximo

de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. No

obstante el alumnado tendrá derecho a una prueba final en junio.

Se hará una recuperación de cada evaluación, tanto de matemáticas como de ciencias. La nota final será

la media aritmética de las tres evaluaciones

Examen extraordinario.

El alumno/a que tras la evaluación ordinaria de abril haya suspendido la asignatura, deberá

examinarse, en el mes de junio, de aquellos contenidos cuyos objetivos no haya logrado superar

En el mes de mayo se les entregará a los alumnos un informe individualizado donde se recojan los

objetivos y contenidos no superados y de los que se tendrá que volver a examinar. Además los

alumnos/as dispondrán de una serie de actividades de refuerzo indicadas para ayudar al alumno/a a

desarrollar los objetivos de las unidades didácticas que no hayan alcanzado y superar la prueba.
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Estas actividades deberán ser realizadas por el alumno como tarea para “casa” y ser entregadas al

profesor en la fecha indicada para poder realizar la prueba escrita.

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9. A. Programa de Recuperación de Pendientes

9. A.1. Metodología

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

de recuperación, y que constará de dos tipos de actividades:

1. Los contenidos no superados se dividirán en dos bloques (Matemáticas y Ciencias). De cada

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

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

alumnado alrededor de la primera semana de noviembre y la segunda a principios de febrero.

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

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

El seguimiento y evaluación de los alumnos con Ciencias Aplicadas I pendiente del curso anterior, será

realizada por el profesor que imparte dicha área en el curso actual en el grupo al que pertenezca el

alumno.

9. A.2. Criterios de evaluación

La evaluación de este alumnado se realizará en base a los criterios de evaluación, propios de la materia

y nivel, correspondientes al curso en el que al alumno o alumna le quedó la asignatura pendiente.

9. A.3. Criterios de calificación

La calificación de cada bloque se obtendrá sumando la nota obtenida en la prueba escrita multiplicada

por 0,8, más la nota obtenida en la relación del bloque multiplicada por 0,2.

La calificación final se obtendrá haciendo la media de las notas obtenidas en los dos bloques, y debe

igual o superior a 5 para la superación de la materia pendiente. En caso contrario el alumno/a

deberá presentarse y superar la prueba extraordinaria en abril

9. B. Alumnado Repetidor

El seguimiento del alumnado que no ha superado el curso anterior, y no ha conseguido los objetivos del

área de matemáticas, lo realizará el profesor del área del grupo al que pertenezca el alumno en el curso

actual. Para poder adquirir en el presente curso estos objetivos, se potenciará la actitud y trabajo

personal, indicándole actividades de baja dificultad, dando unas pautas de estudio, motivando de forma

positiva los logros alcanzados y su interés de superación así como informar a las familias de la marcha

de sus hijos e hijas en el proceso educativo, para conseguir la implicación de las mismas y así poder

controlar y superar el escaso trabajo que suele realizar este alumnado.
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9. C. Necesidades Educativas Especiales

Este curso tiene alumnos con inteligencia límite a los que se les hará una adaptación curricular no

significativa

Esta ACI al ser NO significativa no formará parte del expediente del alumno, pues es una
medida ordinaria de atención a la diversidad.
El alumno tendrá noticia de las actividades que tiene que realizar y la metodología que
empleará.
La familia conocerá también su existencia y las obligaciones que ello conlleva. El
profesortutor dispondrá de la A.C.I. correspondiente.
El profesor de la materia señala con una X los conceptos que necesita seleccionar para
cada alumno/a.
El profesor de la materia realiza las observaciones que considere oportunas.

adaptaciones a nivel de materiales

 Simplificar las instrucciones escritas.

 Subrayarle previamente las partes más importantes del texto.

 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminare partes del mismo cuando
proporciona información redundante.

 Marcar con fluorescente la información más relevante y esencial en el libro del
alumno.

 Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas.

 Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia.

adaptaciones relacionadas con la metodología

Asegurarnos en cada momento que el alumno ha entendido la tarea.

Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en pasos secuenciales.

Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de imágenes,
diapositivas,

 Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra antes de la

explicación.

Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por parejas o grupos pequeños.

Colocar al alumno cerca del profesor.

Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.

 Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para mejorar la autoestima

Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de diversos niveles para repasar las actividades,
preparar exámenes…

Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes.

Proporcionar actividades adicionales.

adaptaciones en la evaluación

 Ajustar la evaluación a las características del alumno.
  Examen oral
  Examen tipo test
  Examen con material complementario: calculadora…

 Apoyar con imágenes el material escrito.
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 Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.

 Revisar bien las preguntas para saber si se ha equivocado porque no entiende la pregunta.

 Leer las preguntas del examen individualmente.

 A los exámenes se le asignan un 20 % menos que al resto de sus compañeros y a la notas de

clase un 20 % más.

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Entre los recursos materiales y didácticos se pueden citar:

 Libros de texto “Ciencias Aplicadas II” de Editorial Donostiarra.

 Curso en la plataforma moodle con actividades de refuerzo y ampliación, actividades

interactivas, vídeos, enlaces…

 Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el

alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender.

 Aula de Informática, donde el profesor enseñará estrategias tanto de búsqueda como de

procesamiento de la información.

 Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta,

información para la resolución de actividades.

 Videos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.

 Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas que

les proponga su profesora.

12. APORTACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO AL FOMENTO DE LA LECTURA

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Por

ello, desde esta materia colaboramos con el plan de fomento a la lectura que este centro lleva a cabo

con el fin de garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma.

Los instrumentos para favorecer la lectura comprensiva y promover el interés del alumno por

la misma serán:

o La lectura de textos de divulgación, periodísticos y científicos (previamente

seleccionados por la profesora por el interés que puedan tener para el tipo de alumnado

al que va dirigido) relacionados con el tema tratado en cada unidad. El tiempo dedicado

a la misma será de al menos media hora a la semana.

o Al mismo tiempo se desarrollarán actividades complementarias (redacciones, debates,

exposiciones…) relacionadas con los textos tratados, informaciones de prensa, artículos

publicados en internet, etc. de forma que previamente, el alumno tendrá que

leer detenidamente y comprender la información para después seleccionarla y

argumentar sus opiniones.

Además de las medidas anteriormente expuestas, pondremos a disposición de los alumnos los

libros que los departamentos implicados dispongan y propondremos a alumnos y profesores la

realización de un banco de donación de revistas de carácter científico. Dispondremos de un tablón de

anuncios donde los alumnos puedan exponer voluntariamente artículos de carácter científicotécnico

que previamente han tenido que leer y seleccionar por su interés y/o actualidad
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

• Visita al La Alhambra y al Parque de las Ciencias de Granada

• Participación en la EXPOCIENCIA
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MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

2º FP BÁSICA
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1. INTRODUCCIÓN

Con la implantación de la Formación Profesional Básica para el curso 2016-
2017 se garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente
dentro del Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, que forma parte
de la oferta educativa del I.E.S. Blas Infante a partir del curso 2014-2015.

En este documento se recoge la contribución de la unidad de impartición del
Módulo de Comunicación y Sociedad II, que incluye las materias de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales, junto con la Lengua Extranjera (esta Unidad 
Formativa no aparece recogida en este documento), desarrollando las siguientes
disposiciones: 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas
de FP Inicial.

de la FP Básica, 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 la LOE 2/2006,
de 3 de mayo.

y de la Secretaria General de FP y Educación Permanente, sobre la ordenación
educativa y la evaluación del alumnado de Educación Primaria y FP Básica 

o de 2014, de la Dirección General de FP Inicial y 
Educación Permanente, que establece pautas y criterios de actuación no
contempladas en normativa de FPB.  

de la Secretaría General de Educación y de la Secretaria General de FP y Educación
Permanente.

mayo de la Dirección General de Educación FP Inicial y Educación Permanente, que
establece pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de FPB.

enseñanzas de FP Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos 
profesionales básicos. (BOJA no 124, de 29-junio-2015).

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.

Esta finalidad se alcanza en un contexto de enseñanza y aprendizaje que
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incorpora una estructura conjunta de ámbitos y materias, una metodología
eminentemente práctica que permite integrar contenidos a través de centros de interés
y donde juega un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los
tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado– profesorado, en la doble
dirección, más adaptada a las características y necesidades del alumnado que cursa
estos ciclos.  

Como finalidad y objetivo de las enseñanzas que conducen a obtener los títulos 
profesionales básicos, además de los establecidos con carácter general para las 
enseñanzas de Formación Profesional, serán que el alumnado adquiera o complete
las competencias del aprendizaje permanente. No debemos olvidar que nuestro
objetivo último es que estos alumnos/as es puedan acceder a estudios posteriores o
incorporarse al mundo laboral.  

2. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II

A través de este módulo se pretende que los alumnos/as que cursen la 
Formación Profesional Básica desarrollen las capacidades lingüísticas y de
interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los
objetivos del ciclo.

La finalidad de este módulo es que los alumnos sean capaces de comprender y
expresarse con corrección, propiedad y autonomía, oralmente y por escrito, en lengua
castellana; que conozcan y manejen los contenidos gramaticales básicos y desarrollen
las capacidades lingüísticas de la lengua inglesa; que desarrollen las destrezas
básicas de recogida, selección, organización y análisis de la información (utilizando
tanto las herramientas tradicionales como las tecnologías de la información y la
comunicación); que adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico y artístico; que estén formados para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad democrática y plural
(educación en valores o actitudes); que estén preparados para su incorporación a
estudios posteriores y para su inserción laboral; que avancen en su autoconfianza,
mejoren su capacidad de participación, desarrollen su sentido crítico y su capacidad 
de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y consoliden hábitos 
de estudio, de trabajo y de autonomía personal.
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4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

4.1. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto
127/2014, de 28 de febrero, el alumnado que cursa primer curso de Formación
Profesional Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos
profesionales de aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del
horario semanal de éstos.  

El equipo educativo podrá proponer a la dirección del centro la promoción del
alumnado que haya superado, al menos uno de los dos módulos profesionales de
aprendizaje permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a
unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si
considera que posee la madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas
enseñanzas. 

El alumnado que promociona a segundo con módulos profesionales
pendientes de primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos
profesionales pendientes de primero. A este alumnado se le realizará un plan de
recuperación personalizado para la superación de los módulos profesionales
pendientes de primero.  

4.2. TITULACIÓN DEL ALUMNADO

El alumnado que finalice este programa recibirá el título de Profesional Básico
en Informática y Comunicaciones.

El título profesional básico tendrá los mismos efectos laborales que el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y
privados. 

Los alumnos y las alumnas que finalicen sus estudios sin haber obtenido el
título profesional básico recibirán la certificación académica de los módulos
profesionales superados, que tendrá efectos académicos y de acreditación parcial
acumulable de las competencias profesionales adquiridas en relación con el Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

5. COMPETENCIAS

La competencia general del título Profesional Básico en Informática y
Comunicaciones consiste en “realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de
datos, así como de equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y 
actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad 
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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”.

5.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Según la Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de
las enseñanzas de FP Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y
2015/2016 (BOJA no 124, de 29-junio-2015), este módulo contribuye a alcanzar las
siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las de aprendizaje que
se relacionan a continuación:

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.

- 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.
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- 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.

5.2. UNIDADES DE COMPETENCIAS

No está asociado este módulo a ninguna unidad de competencia.  

6. OBJETIVOS

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

- 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.

- 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.

- 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.

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

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

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

- 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.  

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar este módulo, el alumno debe obtener los resultados de aprendizaje 
que a continua- ción se detallan.  

- Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus
compañeros y compa- ñeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración
y presentación del mismo.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el
trabajo cooperativo con los compañeros y compañeras.

- Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. - Se ha
seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

- Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de
trabajos e investigaciones.  

- Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de
información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.).

- 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 eco- nómica en distintos momentos y la 
sucesión de transformaciones y conflictos acaecidos en la edad contemporánea.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se han discriminado las bases políticas que sustentan al modelo democrático
actual consecuencia de la evolución espacio temporal desde el siglo XVIII a la
actualidad en el mundo y especialmente en Europa y España mediante cuadros-
resumen, mapas geopolíticos y ejes cronológicos realizados con líneas del tiempo on-
line.

- Se ha valorado y comparado el modelo de relaciones económicas globalizado
actual mediante el estudio de las transformaciones producidas a partir del siglo XVIII
en el mundo y especialmente en Europa y España hasta la actualidad estableciendo
mapas conceptuales por sectores económicos (primario, secundario y terciario).
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- Se han identificado los distintos usos del espacio y de los recursos que han
hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos estudiados a través del
análisis de imágenes e informaciones re- cogidas en fuentes audiovisuales y TICs.

- Se han categorizado las características de la organización social
contemporánea, analizando la estructura, el funcionamiento y las relaciones sociales 
de la población actual y su evolución durante el periodo. utilizando gráficas y fuentes
directas seleccionadas.

- Se han elaborado resúmenes transformando los datos recogidos en webs,
gráficas, mapas y ejes cronológicos, para una exposición final en formato digital sobre
el papel de los siglos XVIII, XIX y XX en la configuración política, económica y social
en la actualidad.

- Se ha secuenciado espacial y temporalmente los principales acontecimientos 
políticos y económi- cos de los siglos XVIII, XIX y XX que han configurado la sociedad
actual en el mundo, especial- mente en Europa y España, mediante ejes espacio-
temporales on-line.

- Se han utilizado informaciones obtenidas a partir de distintas fuentes,
formulando las hipótesis de trabajo para analizar, explicar y aportar soluciones a los
problemas de la sociedad actual heredados del siglo XX mediante un debate (mundo
árabe, desmembración de la URSS, ...).

- Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días tanto a nivel europeo y con especial énfasis en España,
como en el continente americano a tra- vés de imágenes multimedia obtenidas en
fondos de recursos webs que se encuentran en internet.

- Se ha adquirido un vocabulario específico y propio para construir su propio
discurso en la exposición de ideas.  

- Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus 
instituciones, sus formas de funcionamiento y las diferentes organizaciones
políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación
para acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se han valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su 
evolución, sus principios e instituciones significativas y argumentando su influencia en
las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea mediante mapas
conceptuales y/o presentaciones on-line compartidas.  

- Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español y 
reconocido las principales instituciones políticas emanadas de ellas, así como la 
organización interna de la comunidad autónoma de Andalucía, valorando el contexto
histórico de su desarrollo a través de cuadros comparativos y puesta en común 
mediante presentaciones multimedia comparativas. 
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- Se han reconocido y asumido los valores democráticos obtenidos a lo largo
de la historia contemporánea, aceptando y practicando normas sociales de tolerancia y
solidaridad acordes con la sociedad actual, expresando oralmente opiniones en un
debate o asamblea.

- Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para
la vida cotidiana mediante tablas-resumen a partir del análisis de noticias de prensa
y/o documentación encontrada en páginas webs de organismos y organizaciones 
internacionales.  

- Se han analizando los principios rectores, las instituciones y normas de 
funcionamiento de las principales instituciones internacionales, juzgando su papel en
los conflictos mundiales a partir de información localizada en páginas webs de
organismos internacionales oficiales.

- Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la
extensión del modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la
resolución de los mismos a partir del análisis de textos periodísticos e imágenes
multimedia obtenidos en la web.

- Se han aplicado pautas de resolución de conflictos adecuadas a las 
situaciones encontradas en las relaciones con el entorno próximo a partir de los
aprendizajes adquiridos, valorando las consecuencias y proponiendo mecanismos de
mejora respetando la diversidad de opiniones y principios de igualdad no
discriminatorios.

- Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en
situaciones de trabajo cooperativo y contraste de opiniones, aplicando criterios de
claridad y precisión y de respeto a la pluralidad de opiniones. 

- Se ha formado una memoria histórica que vincule al alumno con el pasado, 
que le ayude a comprender y actuar ante los problemas del presente.

- 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.

Para su valoración, se usarán los siguientes criterios de evaluación:

- Se ha utilizado la lengua oral en la actividad profesional en la que se
encuentra el alumnado del módulo de forma adecuada en distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

- Se han aplicado las habilidades de escucha activa de mensajes orales
procedentes de los medios de comunicación, medios académicos, o de otras fuentes,
identificando sus características principales. 

- Se han dramatizado diálogos de situaciones reales contextualizados al
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módulo profesional y laboral en el que se encuentra el alumnado matriculado. 

- Se ha analizado e interpretado de forma reflexiva la información recibida a 
través de diferentes fuentes de información, orales o audiovisuales, del ámbito
profesional.

- Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la 
comunicación oral, valorando posibles respuestas e interacciones.

- Se ha utilizado la lengua oral con autonomía para expresarse de forma
coherente, cohesionada y correcta en los diversos contextos de la actividad
profesional en la que se encuentra el alumnado del módulo, tomando consciencia de
distintas situaciones y adecuando la propia conducta.

- Se ha participado en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo
las normas del inter- cambio comunicativo haciendo un uso correcto de los elementos
de comunicación verbal en las argumentaciones y exposiciones de forma ordenada y
clara con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

- Se han analizado los usos y normas lingüísticas en la comprensión y
composición de mensajes orales para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

- Se ha valorado y revisado los usos y la variedad lingüística andaluza en la
exposición oral.

- Se ha utilizado recursos TICs y audiovisuales que favorecen la comprensión
de mensajes orales relacionados con el ámbito profesional.

- Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz
de la lengua oral.

- Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar
información escrita en len- gua castellana, aplicando estrategias sistemáticas de
lectura comprensiva y aplicando estrate- gias de análisis, síntesis y clasificación
de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos de
progresiva complejidad del ámbito académico y profesional.

Sus criterios de evaluación son:  

- Se ha planificado y desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de
textos escritos relaciona- dos con la vida profesional y laboral y cotidiana, valorando
sus características principales adecua- das para el trabajo que se desea realizar.

- Se ha mostrado interés y observado pautas de presentación de trabajos
escritos tanto en soporte digital como en papel, teniendo en cuenta el contenido
(adecuación, coherencia y cohesión), el forma- to (corrección gramatical, variación y
estilo) y el público destinatario, utilizando un vocabulario variado, específico y correcto
según las normas lingüísticas y los usos a que se destina.
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- Se han utilizado autónomamente las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de información y de modelos para la composición escrita.

- Se han desarrollado pautas sistemáticas en la preparación de textos escritos
que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

- Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un
texto escrito, aplican- do estrategias de reinterpretación de contenidos.  

- Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva de
textos, aplicando las conclusiones obtenidas en las actividades de aprendizaje y
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.

- 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.

- Se ha desarrollado la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz
de la lengua escrita.  

- Se ha realizado un portfolio digital donde se recogen todos aquellos 
documentos creados a lo largo de un curso.  

- Interpreta textos literarios representativos de literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto histórico, sociocultural y literario y
generando criterios estéticos para la valoración del gusto personal.

Criterios de evaluación:  

- Se han establecido pautas de lectura de fragmentos literarios seleccionados
obteniendo la información implícita que se encuentra en ellos, favoreciendo la
autonomía lectora y apreciándola como fuente de conocimiento y placer.

- Se ha conocido y utilizado tanto bibliotecas de aula, de centro como virtuales. 

- Se ha conocido y comparado las etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana en el periodo considerado y así como las obras más representativas
y su autoría.  

- Se han leído, comentado e identificado textos de diferentes géneros y 
subgéneros literarios relacionados con las etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana. 

- Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de
fragmentos de una obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y
utilizando instrumentos protocolizados de recogida de información.

- Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más
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apreciados y menos apreciados de fragmentos de una obra y sobre la implicación
entre su contenido y las propias experiencias vitales. 

- Se han explicado las relaciones entre los fragmentos leídos y comentados, el
contexto y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración
personal en soporte papel o digital.  

- Se ha valorado la importancia de escritores andaluces en el desarrollo de la 
literatura española universal.  

8. VALORES A TRABAJAR

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

9. CONTENDIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Entre las principales estrategias para educar en valores lo constituyen los 
llamados contenidos transversales, como su nombre indica, son contenidos de
enseñanza y de aprendizaje que no hacen referencia, directa o exclusiva, a ninguna
área curricular concreta, ni a ninguna edad o etapa educativa en particular, sino que
son contenidos que afectan a todas las áreas y que deben ser desarrolladas a lo
largo de toda la escolaridad, de ahí su carácter transversal.  

En nuestra secuenciación de contenidos, la presencia de la cultura andaluza
se realizará, básicamente, considerando los siguientes aspectos:

Contenidos relacionados con la cultura y la historia de Andalucía, resaltando el
contexto histórico de nuestra comunidad en el análisis de los principales 
períodos literarios e históricos y fomentando la lectura de obras
representativas de autores andaluces.

Contenidos relacionados con el análisis de los rasgos diferenciadores de las hablas
andaluzas, conociendo y reconociendo los elementos que la configuran como
forma diferenciada y a su vez inserta en la lengua española y mostrando
actitudes de respeto y concienciación ante éstos.
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Contenidos relacionados con la comprensión y producción del propio alumno,
fomentando la consideración de las hablas y cultura andaluzas como un
elemento caracterizador e integrador de nuestra comunidad, dejando al margen
los prejuicios y usos discriminatorios que puedan existir, valorando la variedad
de usos de la lengua como elemento enriquecedor y, en definitiva, 
considerando estos elementos como patrimonio cultural andaluz.

Incluiremos también, como transversalidad, los contenidos en educación en
valores. Estos los hemos considerado como parte importante de nuestra
programación, porque la lengua no es sólo un sistema de comunicación y
representación, sino también un vehículo de transmisión y conservación de aspectos
culturales, de modos de vivir y de entender la vida, de sistemas de organización social
y de creación de valores.  

Por ello, estos contenidos de educación en valores aparecerán continuamente
en los materiales, textos y actividades con los que se trabajará en clase, y atenderán
a: 

 Contenidos relacionados con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres,
además del fortalecimiento de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida
responsable en una sociedad libre y democrática. Fomentando así una
convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no- violencia,
de raza, credo, etc.

 Contenidos relacionados con la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva,
la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado 
bienestar físico, mental y social, la educación vial, la educación para el
consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la utilización
responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad
emprendedora del alumnado. 
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10. UNIDADES DIDÁCTICAS

Las unidades del módulo de Comunicación son:

1er TRIMESTRE

Unidad 1. La comunicación y la lengua.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- Desarrollar y afianzar habilidades
y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel
de precisión, claridad y fluidez requeridos,
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.

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

- La comunicación (la 
conversación). - La lengua y sus
variedades.

- La diversidad lingüística 
española. - Ortografía: las reglas de
acentuación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación de
trabajos escritos tanto en soporte digital
como en papel, teniendo en cuenta el
contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección
gramatical, variación y estilo) y el público
destinatario, utilizando un vocabulario
variado, específico y correcto según las
normas lingüísticas y los usos a que se
destina.

- Se han utilizado autónomamente
las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de in-
formación y de modelos para la
composición escrita.  

- Se han desarrollado pautas 
sistemáticas en la prepa- ración de textos
escritos que permitan la valoración de los 
aprendizajes desarrollados y la 

- 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.

- 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 de
progresiva complejidad del ámbito
académico y profesional.
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reformulación de las necesidades de
aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita.

- Se ha valorado y revisado los
usos y la variedad lingüística andaluza en
la exposición oral.

Unidad 2. Los tipos de textos (I).

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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. 

- 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.

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

- El texto y sus propiedades.  

- El texto narrativo y sus
características.

- El texto descriptivo.

- El sustantivo y adjetivo.

- Ortografía: hiatos, diptongos y
triptongos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se ha planificado y desarrollado 
pautas sistemáticas en la elaboración de
textos escritos relacionados con la vida
profesional y laboral y cotidiana,
valorando sus características principales
adecuadas para el trabajo que se desea
realizar.

- Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación de

- 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.

- Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar información
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trabajos escritos tanto en soporte digital
como en papel, teniendo en cuenta el
contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección
gramatical, variación y estilo) y el público
destinatario, utilizando un vocabulario
variado, específico y correcto según las 
normas lingüísticas y los usos a que se 
destina.

- Se han utilizado autónomamente 
las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de in-
formación y de modelos para la 
composición escrita.  

- Se han desarrollado pautas
sistemáticas en la prepa- ración de textos
escritos que permitan la valoración de los 
aprendizajes desarrollados y la
reformulación de las necesidades de
aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita.

- Se ha analizado e interpretado 
de forma reflexiva la información recibida
a través de diferentes fuentes de
información, orales o audiovisuales, del
ámbito profesional.  

- Se ha reconocido la intención
comunicativa y la estructura temática de 
la comunicación oral, valorando posibles 
respuestas e interacciones. 

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 de progresiva 
complejidad del ámbito académico y
profesional.



PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                IES BLAS INFANTE

350

Unidad 3. Los tipos de textos (II)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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.

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

- El texto argumentativo. - El texto 
expositivo. - El texto dialogado. - Los
determinantes y pronombres. - Ortografía: 
tilde diacrítica.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se ha planificado y desarrollado 
pautas sistemáticas en la elaboración de
textos escritos relacionados con la vida
profesional y laboral y cotidiana, valorando
sus características principales adecuadas 
para el trabajo que se desea realizar.

- Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación de
trabajos escritos tanto en soporte digital
como en papel, teniendo en cuenta el
contenido (adecuación, coherencia y
cohesión), el formato (corrección
gramatical, variación y estilo) y el público
destinatario, utilizando un vocabulario
variado, específico y correcto según las 
normas lingüísticas y los usos a que se 
destina.

- 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.

- 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 de progresiva 
complejidad del ámbito académico y
profesional.

- Se han utilizado autónomamente 
las tecnologías de la información y la 
comunicación como fuente de in-
formación y de modelos para la 
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composición escrita. - Se han desarrollado 
pautas sistemáticas en la prepa- ración de
textos escritos que permitan la valoración
de los aprendizajes desarrollados y la 
reformulación de las necesidades de
aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita.

- Se ha analizado e interpretado de
forma reflexiva la información recibida a 
través de diferentes fuentes de
información, orales o audiovisuales, del
ámbito profesional.  

- Se ha reconocido la intención
comunicativa y la estructura temática de la
comunicación oral, valorando posibles 
respuestas e interacciones. 

Unidad 4. Tratamiento de la información

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS 

- 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.  

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

- Los textos periodísticos y sus 
características. - El artículo y la crónica. -
El verbo y el adverbio. - Ortografía: uso de
las letras b, v, ll, y (homófonas)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se ha planificado y desarrollado 
pautas sistemáticas en la elaboración de
textos escritos relacionados con la vida
profesional y laboral y cotidiana,
valorando sus características principales
adecuadas para el trabajo que se desea

- Utiliza estrategias comunicativas
para interpretar y comunicar información
oral en lengua castellana, aplicando los
principios de la escucha activa, estrategias
razonadas de composición y las normas 
lingüísticas correctas en cada caso.
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realizar.

- Se ha mostrado interés y 
observado pautas de presentación de
trabajos escritos tanto en soporte digital
como en papel, teniendo en cuenta el
contenido (adecuación, coherencia y 
cohesión), el formato (corrección
gramatical, variación y estilo) y el público
destinatario, utilizando un vocabulario
variado, específico y correcto según las 
normas lingüísticas y los usos a que se 
destina.

- Se han utilizado autónomamente 
las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de in-
formación y de modelos para la 
composición escrita.  

- Se han desarrollado pautas
sistemáticas en la prepa- ración de textos
escritos que permitan la valoración de los 
aprendizajes desarrollados y la
reformulación de las necesidades de
aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita.

- Se ha analizado e interpretado 
de forma reflexiva la información recibida
a través de diferentes fuentes de
información, orales o audiovisuales, del
ámbito profesional.  

- Se ha reconocido la intención
comunicativa y la estructura temática de 
la comunicación oral, valorando posibles 
respuestas e interacciones. 

- 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 de progresiva 
complejidad del ámbito académico y
profesional.
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2º TRIMESTRE

Unidad 5. El enunciado.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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.  

- El enunciado y sus 
componentes. - Los complementos
verbales. - Las palabras invariables: 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones. - Ortografía: letras g, j,
gu.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se ha utilizado la lengua oral con
autonomía para expresarse de forma
coherente, cohesionada y correcta en los
diversos contextos de la actividad profesional
en la que se encuentra el alumnado del
módulo, tomando consciencia de distintas
situaciones y adecuando la propia conducta.  

- 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.

Unidad 6. La oración compuesta.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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.  

- La oración compuesta:
coordinación y subordinación. Sus 
tipos. - Ortografía: signos de
puntuación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se ha utilizado la lengua oral con
autonomía para expresarse de forma
coherente, cohesionada y correcta en los
diversos contextos de la actividad profesional
en la que se encuentra el alumnado del

- Utiliza estrategias 
comunicativas para interpretar y
comunicar información oral en lengua
castellana, aplicando los principios de
la escucha activa, estrategias 
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módulo, tomando consciencia de distintas
situaciones y adecuando la propia conducta.  

razonadas de composición y las
normas lingüísticas correctas en cada
caso.

Unidad 7. La literatura romántica  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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. 

- El Romanticismo español.
Contexto histórico.  

- Características de la literatura
romántica.  

- Autores románticos más
representativos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han establecido pautas de
lectura de fragmentos literarios 
seleccionados obteniendo la información
implícita que se encuentra en ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y
apreciándola como fuente de
conocimiento y placer.  

- Se ha conocido y utilizado tanto 
bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.  

- Se ha conocido y comparado las
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana en el periodo 
considerado y así como las obras más
representativas y su autoría. 

- Se han leído, comentado e
identificado textos de diferentes géneros y
subgéneros literarios relacionados con las
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana. 

- Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los aspectos
más apreciados y menos aprecia- dos de

- Interpreta textos literarios 
representativos de literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la
actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto
histórico, sociocultural y literario y
generando criterios estéticos para la
valoración del gusto personal.  
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fragmentos de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las
propias experiencias vitales.  

- Se han explicado las relaciones
entre los fragmentos leídos y comentados,
el contexto y los autores más relevantes 
desde el siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de
información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte papel o
digital.

- Se ha valorado la importancia de
escritores andaluces en el desarrollo de la
literatura española universal. 

Unidad 8. La literatura realista y naturalista.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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. 

- El Realismo y Naturalismo.
Contexto histórico. - Características de
ambas literaturas. - Autores más
representativos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han establecido pautas de
lectura de fragmentos literarios 
seleccionados obteniendo la información
implícita que se encuentra en ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y
apreciándola como fuente de co-
nocimiento y placer.

- Se ha conocido y utilizado tanto 
bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.  

- Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana en el perio- do

- Interpreta textos literarios 
representativos de literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la
actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto
histórico, sociocultural y literario y
generando criterios estéticos para la
valoración del gusto personal.
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considerado y así como las obras más
representa- tivas y su autoría.  

- Se han leído, comentado e
identificado textos de diferentes géneros y
subgéneros literarios relacionados con las
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana. 

- Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los aspectos
más apreciados y menos aprecia- dos de
fragmentos de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las
propias experiencias vitales.  

- Se han explicado las relaciones
entre los fragmentos leídos y comentados,
el contexto y los autores más relevantes 
desde el siglo XIX hasta la actualidad,
realizando un trabajo personal de
información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte papel o
digital.

3er TRIMESTRE

Unidad 9. La literatura española de 1898 a 1939 (I)

DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS
CONTENIDOS DIDÁCTICOS

ESPECÍFICOS

- 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. 

- EL Modernismo y G.98. Contexto
histórico. - Características de ambos 
movimientos literarios. - Autores más
representativos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han establecido pautas de
lectura de fragmentos literarios

- Interpreta textos literarios 
representativos de litera- tura en lengua
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seleccionados obteniendo la información
implícita que se encuentra en ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y 
apreciándola como fuente de co-
nocimiento y placer.

- Se ha conocido y utilizado tanto 
bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.  

- Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolu- ción de la literatura en
lengua castellana en el perio- do
considerado y así como las obras más 
representa- tivas y su autoría.  

- Se han leído, comentado e 
identificado textos de di- ferentes géneros
y subgéneros literarios relacionados con
las etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana. 

- Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los aspectos 
más apreciados y menos aprecia- dos de
fragmentos de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las 
propias experiencias vitales.  

- Se han explicado las relaciones
entre los fragmen- tos leídos y 
comentados, el contexto y los autores más 
relevantes desde el siglo XIX hasta la 
actuali- dad, realizando un trabajo 
personal de información y de síntesis,
exponiendo una valoración personal en
soporte papel o digital.  

- Se ha valorado la importancia de 
escritores andaluces en el desarrollo de la 
literatura española universal.

castellana desde el siglo XIX hasta la
actualidad, reconociendo la intención del
autor y re- lacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario y
generando criterios estéticos para la va-
loración del gusto personal.  
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Unidad 10. La literatura española de 1898 a 1939 (II)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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.  

- La G. 27. - Características de
esta generación. - Autores.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han establecido pautas de
lectura de fragmentos literarios 
seleccionados obteniendo la información
implícita que se encuentra en ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y 
apreciándola como fuente de
conocimiento y placer.  

- Se ha conocido y utilizado tanto 
bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.  

- Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana en el periodo
considerado y así como las obras más 
representa- tivas y su autoría.  

- Se han leído, comentado e 
identificado textos de diferentes géneros y
subgéneros literarios relacionados con las 
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana.  

- Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los aspectos
más apreciados y menos aprecia dos de
fragmentos de una obra y sobre la
implicación entre su contenido y las 
propias experiencias vitales.  

- Se han explicado las relaciones
entre los fragmentos leídos y comentados,
el contexto y los autores más relevantes 

- Interpreta textos literarios
representativos de literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario y 
generando criterios estéticos para la 
valoración del gusto personal.  
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desde el siglo XIX hasta la actualidad, 
realizando un trabajo personal de
información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte papel o
digital.

- Se ha valorado la importancia de
escritores andaluces en el desarrollo de la 
literatura española universal.

Unidad 11. La literatura española de 1939 a 1975.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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.  

- La literatura de posguerra.
Contexto histórico. - Características de
la poesía, narrativa y teatro de esta 
etapa. - Autores destacados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se han establecido pautas de
lectura de fragmentos literarios
seleccionados obteniendo la información
implícita que se encuentra en ellos, 
favoreciendo la autonomía lectora y 
apreciándola como fuente de conocimiento
y placer.

- Se ha conocido y utilizado tanto
bibliotecas de aula, de centro como
virtuales.  

- Se ha conocido y comparado las 
etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana en el periodo considerado 
así como las obras más representativas y su
autoría. 

- Se han leído, comentado e
identificado textos de diferentes géneros y
subgéneros literarios relacionados con las

- Interpreta textos literarios 
representativos de literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la 
actualidad, reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su contexto
histórico, sociocultural y literario y 
generando criterios estéticos para la 
valoración del gusto personal.  
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etapas de evolución de la literatura en
lengua castellana. 

- Se han expresado opiniones
personales razonadas sobre los aspectos
más apreciados y menos aprecia- dos de
fragmentos de una obra y sobre la 
implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales. 

- Se han explicado las relaciones 
entre los fragmen- tos leídos y comentados,
el contexto y los autores más relevantes
desde el siglo XIX hasta la actuali- dad,
realizando un trabajo personal de
información y de síntesis, exponiendo una 
valoración personal en soporte papel o 
digital.

- Se ha valorado la importancia de
escritores andaluces en el desarrollo de la
literatura española universal.

Unidad 12. La literatura española actual. La literatura hispanoamericana. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS
DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS

- 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. 

- La narrativa, poesía y 
teatro desde 1975 hasta nuestros
días. - Autores más
representativos. - La literatura
hispanoamericana.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se han establecido pautas de lectura de
fragmentos literarios seleccionados obteniendo la 
información implícita que se encuentra en ellos,
favoreciendo la autonomía lectora y apreciándola
como fuente de conocimiento y placer.  

- Se ha conocido y utilizado tanto
bibliotecas de aula, de centro como virtuales.

- Interpreta textos literarios 
representativos de literatura en
lengua castellana desde el siglo 
XIX hasta la actualidad, 
reconociendo la intención del autor 
y relacionándolo con su contexto 
histórico, sociocultural y literario y 
generando criterios estéticos para 
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- Se ha conocido y comparado las etapas 
de evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y así como las obras 
más representativas y su autoría. 

- Se han leído, comentado e identificado
textos de diferentes géneros y subgéneros
literarios relacionados con las etapas de 
evolución de la literatura en lengua castellana.  

- Se han expresado opiniones personales 
razonadas sobre los aspectos más apreciados y 
menos apreciados de fragmentos de una obra y 
sobre la implicación entre su contenido y las 
propias experiencias vitales.  

la valoración del gusto personal.

Las unidades del módulo de Sociedad son:  

1er TRIMESTRE 

Unidad 1. De la Ilustración al liberalismo y la democracia.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

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

- La Ilustración. 

- La sociedad del Antiguo
Régimen.  

- La sociedad liberal. 

-La sociedad democrática.  

-Las primeras revoluciones
liberales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se han discriminado las bases 
políticas que susten- tan al modelo 
democrático actual consecuencia de la 
evolución espacio temporal desde el siglo 
XVIII a la actualidad en el mundo y 
especialmente en Europa y España
mediante cuadros-resumen, mapas
geopolíticos y ejes cronológicos realizados

- 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
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con líneas del tiempo on-line.

- Se han identificado los distintos
usos del espacio y de los recursos que han
hecho las sociedades a lo largo de los
periodos históricos estudiados a través del
análisis de imágenes e informaciones
recogidas en fuentes audiovisuales y TICs.

- Se ha adquirido un vocabulario
específico y propio para construir su propio
discurso en la exposición de ideas . 

acaecidos en la edad contemporánea. 

- Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y económicas en
que se manifiesta e infiriendo pautas de 
actuación para acomodar su
comportamiento al cumplimiento de
dichos principios.  

Unidad 2. La organización económica. La globalización.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

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

- La estructura económica y su 
evolución. - La 1a globalización (1848-
1914). 

- La 2a globalización (1919-1989). 

- La tercera globalización (de 1989
hasta la actualidad).  

- La economía y el medio ambiente.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se ha valorado y comparado el
modelo de relaciones económicas
globalizado actual mediante el estudio de las 
transformaciones producidas a partir del siglo
XVIII en el mundo y especialmente en
Europa y España hasta la actualidad
estableciendo mapas conceptuales por
sectores económicos (primario, secundario y
terciario).

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su
evolución histórica, analizando los rasgos
básicos de su organización social, política y
económica en distintos momentos y la
sucesión de transformaciones y conflictos
acaecidos en la edad contemporánea.  

- Se ha adquirido un vocabulario
específico y propio para construir su propio
discurso en la exposición de ideas . 

- Se han categorizado las
características de la organización social
contemporánea, analizando la estructura, el



PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                IES BLAS INFANTE

363

funcionamiento y las relaciones sociales de
la población actual y su evolución durante el
periodo. utilizando gráficas y fuentes directas
seleccionadas. 

2º TRIMESTRE 

Unidad 3. Las relaciones internacionales (1800-1945)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

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

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

- El Congreso de Viena y las
revoluciones liberales. - El conflicto colonial
y las grandes potencias europeas. 

- Los sistemas bismarckianos y los
sistemas de alianzas.  

- Las Guerras Civiles europeas: la 
1a Guerra Mundial y la 2a Guerra Mundial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han analizando los principios
rectores, las instituciones y normas de
funcionamiento de las principales 
instituciones internacionales, juzgando su
papel en los conflictos mundiales a partir
de información localizada en páginas
webs de organismos internacionales
oficiales.  

- Se han categorizado las
características de la organización social
contemporánea, analizando la estructura,
el funcionamiento y las relaciones 
sociales de la población actual y su
evolución durante el periodo. utilizando
gráficas y fuentes directas
seleccionadas. 

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades
contemporáneas a partir del estudio de su 
evolución histórica, analizando los rasgos
básicos de su organización social, política y
económica en distintos momentos y la 
sucesión de transformaciones y conflictos
acaecidos en la edad contemporánea.  
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- Se ha adquirido un vocabulario
específico y propio para construir su 
propio discurso en la exposición de ideas.

Unidad 4. Las relaciones internacionales (1945-1991)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

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

- La sociedad internacional. - El
proceso de descolonización. - La Guerra
Fría. - Europa en la Guerra Fría. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han analizando los principios
rectores, las instituciones y normas de
funcionamiento de las principales 
instituciones internacionales, juzgando su
papel en los conflictos mundiales a partir
de información localizada en páginas
webs de organismos internacionales
oficiales.  

- Se han categorizado las
características de la organización social
contemporánea, analizando la estructura,
el funcionamiento y las relaciones 
sociales de la población actual y su
evolución durante el periodo. utilizando
gráficas y fuentes directas
seleccionadas. 

- Se ha adquirido un vocabulario
específico y propio para construir su
propio discurso en la exposición de ideas 

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades
contemporáneas a partir del estudio de su 
evolución histórica, analizando los rasgos
básicos de su organización social, política y
económica en distintos momentos y la 
sucesión de transformaciones y conflictos
acaecidos en la edad contemporánea.  
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Unidad 5. La construcción europea.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS 

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

- 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 creación de la Comunidad 
Económica Europea (CEE). 

- El Tratado de la UE. 

- La UE de los años 90 a la
actualidad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han analizando los principios 
rectores, las instituciones y normas de
funcionamiento de las principales
instituciones internacionales, juzgando
su papel en los conflictos mundiales a 
partir de información localizada en
páginas webs de organismos
internacionales oficiales.  

- Se ha adquirido un vocabulario
específico y propio para construir su
propio discurso en la exposición de
ideas 

- Infiere las características esenciales 
de las sociedades contemporáneas a partir
del estudio de su evolución histórica,
analizando los rasgos básicos de su 
organización social, política y económica en
distintos momentos y la sucesión de
transformaciones y conflictos acaecidos en
la edad contemporánea.

- 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 pau- tas de actuación para
acomodar su comportamiento al
cumplimiento de dichos principios. 
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3er TRIMESTRE 

Unidad 6. La sociedad actual y las organizaciones internacionales.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

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

- 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 sociedad actual
internacional. 

- La ONU. 

- La Declaración de los Derechos 
Humanos.

- Los conflictos internacionales
actuales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se han analizando los principios
rectores, las instituciones y normas de
funcionamiento de las principales
instituciones internacionales, juzgando su
papel en los conflictos mundiales a partir
de información localizada en páginas webs 
de organismos internacionales oficiales. 

- 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 pau- tas de
actuación para acomodar su
comportamiento al cumplimiento de dichos
principios.  

- Se han reconocido los principios
básicos de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y su situación en el
mundo de hoy, valorando su implicación
para la vida cotidiana mediante tablas-
resumen a partir del análisis de noticias de
prensa y/o documentación encontrada en
páginas webs de organismos y
organizaciones internacionales.  

- Infiere las características 
esenciales de las sociedades 
contemporáneas a partir del estudio de su
evolución histórica, analizando los rasgos
básicos de su organización social, política
y económica en distintos momentos y la 
sucesión de transformaciones y conflictos
acaecidos en la edad contemporánea.  



PROGRAMACIÓN DEL DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                IES BLAS INFANTE

367

Unidad 7. La democracia en España 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

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

- 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 democracia en España desde
el S.XIX a 1939.  

- España franquismo (1939-
1975). 

- La transición democrática en
España (1975-1978).

- La recuperación de los valores
democráticos desde 1978 hasta la 
actualidad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

- Se han juzgado los rasgos
esenciales del modelo democrático español
y reconocido las principales instituciones
políticas emanadas de ellas, así como la
organización interna de la comunidad
autónoma de Andalucía, valorando el
contexto histórico de su de- sarrollo a través 
de cuadros comparativos y puesta en
común mediante presentaciones multimedia
comparativas.  

- Se han reconocido y asumido los 
valores democrá- ticos obtenidos a lo largo 
de la historia contemporánea, aceptando y
practicando normas sociales de tolerancia y
solidaridad acordes con la sociedad actual,
expresando oralmente opiniones en un
debate o asamblea.

- Valora los principios básicos del
sistema democrático analizando sus
instituciones, sus formas de
funcionamiento y las diferentes
organizaciones políticas y económicas en
que se manifiesta e infiriendo pautas de
actuación para acomodar su
comportamiento al cumplimiento de
dichos principios.  
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Unidad 8. El arte contemporáneo.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

CONTENIDOS DIDÁCTICOS
ESPECÍFICOS

- 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. 

- La ruptura del canon clásico. 

- Las vanguardias. 

- El arte contemporáneo en España.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Se han identificado los rasgos
esenciales del arte contemporáneo y su 
evolución hasta nuestros días tanto a
nivel europeo y con especial énfasis en
España, como en el continente americano
a través de imá- genes multimedia
obtenidas en fondos de recursos webs 
que se encuentran en internet.  

- Se ha adquirido un vocabulario
específico y propio para construir su
propio discurso en la exposición de ideas.

- 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 distin- tos momentos y la 
sucesión de transformaciones y conflictos
acaecidos en la edad contemporánea.  

11. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS

Los contenidos serán secuenciados de la siguiente manera:

- Los contenidos de Comunicación:  

 1er trimestre: desde la unidad 1 a la 4.  

 2º trimestre: desde la unidad 5 a la 8.  

 3er trimestre: de la unidad 9 hasta la 12.  

- Los contenidos de Sociedad:  

 1er trimestre: desde la unidad 1 a la 2.  

 2º trimestre: desde la unidad 3 a la 5 .  

 3er trimestre: de la unidad 6 hasta la 8.  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12. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será
adaptada a las características del alumnado.

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando
siempre el aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo
y el profesorado deberá ajustar las actividades de manera que estas sean motivadoras
para los alumnos, que sean realizables por ellos y que creen una situación de logro de
los resultados previstos. Se preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar
y tener un trabajo más autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más
rápida o necesiten menos ayuda. 

La planificación de la actividad docente debe buscar un enfoque globalizador
que permita abordar los conocimientos de los módulos profesionales de los bloques
comunes, así como las competencias personales y sociales que se deben adquirir,
poniéndolas en relación con las competencias profesionales del perfil profesional del
título que se curse.

12.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar basan en la idea de que
el alumno/a se considere parte activa de la actividad docente, de manera que se
pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición
de los resultados de aprendizaje, no como un mero contenedor de estas, sino como un
productor directo de estos conocimientos y habilidades.

Los medios que se utilizarán para conseguir estos fines serán: 

- Para la explicación de cada unidad se realizará una exposición teórica de los
contenidos de la unidad por parte del profesor. 

- Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios y se corregirán en clase.
El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos teóricos que se
asimilaron en la exposición teórica anterior. 

- El profesor resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos, tanto
teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios
específicos que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumnos. 

- Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda desarrollar su 
creatividad utilizando para ello las TIC. - Enseñar no es suficiente para conseguir que
los alumnos/as aprendan, es necesario espolear sus intereses. Motivar el aprendizaje 
es «llevar» a los alumnos a participar activamente en él, a poner el esfuerzo necesario
para alcanzar las metas propuestas. Para tratar de motivar al alumno/a e incrementar
así su interés por los temas tratados en clase, seguiremos las siguientes
orientaciones:

 – Acercar los temas didácticos al mundo real, aportando información y
documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.  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 – Evitar, en la medida de lo posible, la teoría más abstracta,
convirtiéndola en cosas tangibles; es decir, analizar el punto de vista práctico 
de los conceptos expresados en clase.  

 – Plantear actividades a desarrollar en clase que tengan su aplicación,
lo más cercana posible, a situaciones reales. De esta manera se favorece la 
formación en el alumno de la imagen de su perfil profesional.  

 – Presentar cada día, y de forma atractiva para el alumnado, el tema
objeto de estudio. Esto es muy importante para lograr una motivación inicial y
captar así su atención.  

 – No sobrecargar con trabajos ya que los puede llevar al desánimo.  

 – Valorar los esfuerzos y no tanto los resultados. El control pedagógico
es el que aprecia las  energías desplegadas, pues apreciar sólo los resultados
no es estimulante ni educativo.  

 – Procurar que el clima en el aula sea «sano», que predomine una
atmósfera de optimismo, de  esfuerzo ilusionado, de confianza y respeto.  

 – Considerar que el interés por una tarea aumenta cuando el alumno
subjetivamente siente que  es capaz para dicha tarea, aunque objetivamente
no fuese así.  

 – El profesor/a debe también orientar el trabajo escolar de sus
alumnos/as; debe dar las  indicaciones necesarias para que estos puedan
resolver los problemas que el estudio les plantea. Habrá de fomentar los
hábitos de tenacidad, constancia, laboriosidad,... Un aspecto importante de
esta función orientadora del profesor/a es decidir qué actitudes hay que
conseguir en los estudiantes, cuáles deben modificarse y cómo reforzar las 
positivas. Objetivos que han de alcanzarse a través de la orientación. Este es
un proceso de ayuda al alumno/a para que se conozca a sí mismo y a la
sociedad en que vive, a fin de que pueda hallar el camino por el cual
encontrará su armonía y su situación adecuada en la sociedad.

13. EVALUACIÓN  

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de
evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular a las clases y
actividades programadas para el módulo profesional. El proceso de evaluación se 
llevará a cabo a lo largo de toda la acción docente distinguiendo tres momentos o
etapas evaluativos fundamentales: 

- La Evaluación Inicial que tiene un valor de diagnóstico, permite conocer el
conocimiento que tiene el estudiante de los contenidos tratados. De este modo se
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obtiene una valoración sobre los aspectos que necesitan ser tratados con mayor
detenimiento. Esta evaluación inicial se ha llevado a cabo al comienzo del curso
escolar y se realizará al inicio de las unidades didácticas por medio de actividades de
conocimientos previos, como la lluvia de ideas, pruebas escritas, etc. 

- El segundo momento representa la Evaluación Formativa que consideramos
la más importante dentro de nuestra práctica educativa. Es la que tiene mayor valor 
educativo porque es la que permite realmente, a partir de la toma de conciencia de
alumnos y profesores, modificar todo lo que sea conveniente del proceso de
enseñanza-aprendizaje. Aquí se va a detectar si los alumnos están motivados, si
progresan, si cumplen los objetivos formulados, etc. Esta evaluación se llevará a cabo 
día a día mediante la observación del trabajo de los alumnos y su progreso y en las 
anotaciones en el cuaderno del profesor. 

- El tercer momento es la Evaluación Sumativa, que sirve para conocer si los
alumnos han conseguido los objetivos que se han propuestos. Se efectuará al término
de cada bloque de contenidos, teniendo en cuenta como punto de referencia la
evaluación inicial y los resultados de la evaluación formativa. 

13.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se
utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

 Observación directa de las actitudes: respeto de las normas 

los compañeros y compañeras a aprender, Interés, participación y

trabajo personal y en grupo, tolerancia, solidaridad y colaboración

con los demás, respeto a la opinión ajena, receptividad e interés

hacia las actividades, etc.  

 Cuaderno del alumno: la realización de las tareas, limpieza y ordendel cuaderno,
etc.

 Actividades realizadas, resúmenes, esquemas, etc: interés por el
trabajo bien hecho; presentación puntual, pulcra y correcta de trabajos y

ejercicios.

 Pruebas escritas: valoración de la asimilación de los contenidos

13.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Expondremos a continuación los criterios que tendremos en cuenta a la hora de
calificar a los alumnos y alumnas de 2o FPB, cuyas calificaciones oscilarán entre el 0 y
el 10, respetándose los siguientes porcentajes:
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– Pruebas escritas: 50%  

– Trabajos optativos, proyecto,exposiciones orales, etc: 20%  

– Cuaderno de clase: 10%  

– Trabajo diario y actitud: 10%  

– Asistencia: 10%  

13.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIONES PARCIALES  

Los anteriormente citados. Se tomará en cuenta cada uno de los apartados
citados una vez acabada cada una de las unidades.  

13.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN FINAL  

Siguen siendo los mismos ya expuestos.  

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza
individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hacenecesario establecer una
serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal especializado 
cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 
marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aaptitudes.

  14.1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES  
Para poder superar la asignatura pendiente, el alumno deberá realizarlas 

actividades que le facilitará su respectiva profesora y entregarlas el día de la prueba.  
Las actividades propuestas para la recuperación de la materia pendiente

hacen referencia a los bloques de contenidos programados del curso y se encargan
de desarrollar los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y de los
resultados de aprendizaje que debía de haber superado.

El profesor que durante este curso imparte la materia al alumno será el
encargado de realizar el seguimiento y la evaluación del programa.  

14.2. OTRAS MEDIDAS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo a los siguientes:  

- Refuerzo Educativo para aquellos alumnos D.I.A. 

- Alumnado Repetidor del módulo. 

- Necesidades Educativas Especiales para aquellos alumnos/as que
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presentan alguna discapacidad.  

- Enriquecimiento Curricular

- Otras Necesidades Educativas de Apoyo educativo 

En el módulo atendemos a alumnos D.I.A., y en todo momento, estarán
supervisados por la profesora y se le facilitará la ayuda necesaria para conseguir todos
los objetivos, criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de cada unidad. De
esta forma:

a) Los objetivos generales se mantendrán.

b) Los contenidos imprescindibles se mantendrán igualmente, aunque
podría llevar a la consecución de los mismos en distinto grado o nivel de
exigencia, es decir, se les exigiría menor grado en la adquisición de los contenidos
que el resto del alumnado que no presente ningún problema en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.  

Así, cuando se tratase de alumnos/as que manifiestan alguna dificultad para
trabajar aspectos determinados de los contenidos, se debe ajustar el grado de
complejidad de la actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto
implica un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles 
son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación y tener previsto un
número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos considerados
fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajarlos una vez
alcanzados los mínimos exigidos, y se incluirán contenidos que por su actualidad y
poder motivador encajen en la programación del curso. 

c) La metodología deberá estar en consonancia plena con los objetivos
que se pretenden y de acuerdo con las necesidades específicas de nuestro 
alumnado. La introducción de metodologías diversas en el aula, es un recurso que se
introduce en las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades 
como consecuencia de: distintos grados de conocimientos previos detectados en los 
alumnos, diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre estos, o dificultades
en procesos anteriores con determinados alumnos/as. Estas modificaciones se prevén
en esta programación como respuesta a al identificación de dificultades y prevención
frente a su aparición.  

d) Los recursos didácticos, igualmente, serán seleccionados en orden a
lograr los propósitos pretendidos y en función de las necesidades educativas
del alumnado. Se utilizarán todos los materiales didácticos necesarios a nuestro
alcance como fotocopias de textos diversos, diccionarios y enciclopedias, prensa,
material de consulta, internet, cintas de audio y vídeo, etc., con el fin de evitar la
monotonía y motivar la atención de los alumnos/as. Además, se seleccionarán 
materiales según los niveles de complejidad para que favorezcan el trabajo autónomo
del alumnado, como la entrega de un material complementario que les permita realizar
las actividades o mediante anotaciones en las propias actividades (resaltados en
negrita, subrayados, anotaciones hechas por el profesor que facilitan la tarea, etc.).
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Por último, mediante la formación de agrupamientos solidarios para atender los
diferentes ritmos de aprendizaje, así, un alumno/a que lleve un buen ritmo en clase
puede ayudar a aquellos que necesiten más ayuda. La colaboración entre ellos es
enriquecedora para ambos, y es un contenido transversal que podemos y queremos
fomentar.

e) La evaluación, obviamente se adecuará a cada proceso de enseñanza
aprendizaje. Y se plantea una evaluación formativa, diaria-semanal y
diversificada de cada alumno. Para estos alumnos y alumnas, al entender su
carencia, seremos menos exigentes en el nivel de respuesta de la actividad. En 
cualquier caso, la evaluación de estos alumnos y alumnas no se basará
exclusivamente en pruebas objetivas escritas, sino que combinarán estas con la
valoración de otros aspectos como: la asistencia a clase, el trabajo diario, la 
realización de ejercicios para entregar en un plazo determinado y el seguimiento de su
evolución.

e) Se desarrollarán en cada unidad didáctica actividades para los alumnos 
y las alumnas que lo necesiten, tanto por su menor como por su mayor ritmo de
trabajo. Por un lado, se plantearán actividades de refuerzo para cada unidad a
aquellos alumnos y alumnas que necesiten de un mayor esfuerzo para adquirir los
contenidos mínimos. Estos ejercicios vendrán a coincidir en la forma de ser planteadas
con las actividades comunes para todos.  

15. MATERIALES DIDÁCTICOS.

Habrá un libro de texto al amparo del Programa de Gratuidad de Libros de
Texto. Asimismo, se utilizarán los siguientes recursos:

- Aulas TIC y proyector de vídeo. Pizarra digital.

- Materiales propios del profesor, tanto escritos como audiovisuales. 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

 Para el presente curso escolar 2017-18, pretendemos fomentar la realización
de las actividades complementarias y extraescolares, y que iremos
proponiendo a lo largo de este curso quedando abierta la posibilidad de
asistir a la representación de una obra teatral en la localidad, o fuera de ella,
visitar algún museo, según las ofertas que nos vayan llegando.

 Además de participar en aquellas actividades que el centro proponga,
como por ejemplo, Expoletras con el tema La palabra como camino para la
paz, actividades culturales en torno al Día del Libro, animaciones lectoras,
concursos literarios y lecturas colectivas en torno a celebraciones concretas:
Día de la Paz, San Valentín, Día del Libro, etc.
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17. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN.

Entendemos la programación como una actividad no solo imprescindible, sino
de vital importancia para conseguir una enseñanza de calidad. Con las
programaciones que el profesor realiza se van adoptando posicionamientos en torno a
la metodología, disciplina, recursos, evaluación, etc. que enriquecen la labor docente.
Programar es marcar objetivos, planificar contenidos útiles para alcanzarlos, idear
actividades motivadoras y rentables y, por último, trazar un plan de evaluación, capaz
de detectar necesidades y proponer mejoras para que el proceso de enseñanza 
aprendizaje llegue a ser óptimo.  

Por lo tanto, no debemos entender la planificación como un requisito, de
obligado cumplimiento, únicamente por exigencia de la administración educativa. 
Debemos entenderla como un “mapa de carretera” a través del cual poder guiar y
orientar nuestra enseñanza. De este modo, nos encargaremos de revisar la
programación para verificar los objetivos que se van alcanzando, decidir en qué
objetivos debemos incidir aún más y tomar decisiones en función de las metas
que nos hemos propuesto conseguir.  

17.1. AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Al final de cada unidad didáctica el alumnado realizará una autoevaluación de
lo aprendido para lo que se usará, salvo que el profesorado diseñe una distinta, la
ficha de autoevaluación del libro de texto. 

Por otra parte, una vez terminada la unidad (aunque también se puede hacer
durante el desarrollo de la misma) el profesorado indagará entre sus alumnos para 
recabar información de cómo perciben ellos la metodología usada en el proceso de
enseñanza. 

17.2. AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO

Al final de cada trimestre el profesorado realizará una autoevaluación del
proceso de enseñanza para cada curso analizando los diversos elementos que
conforman el proceso de enseñanza. 

17.3. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

En las reuniones del departamento se irá haciendo un seguimiento del
desarrollo de la programación por niveles coordinándose para ello los distintos
profesores que impartan cada nivel.

Al final de cada trimestre se revisará el desarrollo de la programación, así como
los resultados académicos obtenidos, recogiendo las modificaciones que se estimen
necesarias. Previo a esto, se elaborará una hoja de cálculo compartida donde todos
los miembros del departamento reflejarán tanto los resultados obtenidos en los grupos
que da clases, como los contenidos impartidos, que servirán de documento base para 
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la realización del análisis a realizar.
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

La Programación Didáctica es el conjunto de acciones que permiten al profesor transformar las intenciones
educativas generales contenidas en el currículo oficial planteado por la Administración en propuestas
didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos de forma planificada y no arbitraria. La
enseñanza es una actividad intencionada, lo cual justifica la necesidad de una programación.

Su utilidad estará en función del buen diseño de las siguientes acciones:

- Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, evitando las actuaciones
improvisadas, poco coherentes y la pérdida de tiempo.

- A su vez se trata un modelo flexible y abierto a continuas sugerencias y rectificaciones posibilitando su
adecuación a los distintos contextos educativos.

- Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite
saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a ser evaluados.

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado

1.2. Departamento

- Componentes:

o Escudero Aranda, José

o Ruiz Aranda, Antonio

- Programación de reuniones:

El Departamento se reunirá los lunes a las 17:00. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como
sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento.

1.3. Marco legal

La elaboración de la Programación Didáctica se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la normativa
que se detalla a continuación:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha creado las enseñanzas
de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional básico.

- 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.

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el 
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procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos
correspondientes a veinte títulos profesionales básicos.

- RD 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.

1.4. Perfil del alumnado

El alumnado del programa de 1º FPB en este curso lo forman 14 alumnos/as, de los cuales uno es repetidor
del módulo. Todos son residentes en Córdoba.

Todo el alumnado procede de secundaria de diferentes centros. El perfil académico de este alumnado es
variado, varios de ellos tienen especial dificultad en el aprendizaje.

Sus edades oscilan entre 16 y 17 años.

1.5. Resultados de la evaluación inicial

Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a esfuerzo y capacidad.

Todos demuestran un conocimiento de informática a nivel de usuario.

Dentro del curso hay un grupo de alumnos con comportamiento disruptivo.

1.6. Recursos

Para los módulos específicos se cuenta con un aula-taller situada en la primera planta del edificio A. El aula
está dotada con 10 equipos compuestos de ratón teclado y monitor TFT. El ordenador del profesor es un
equipo similar pero dotado con impresora láser.

Se dispone de mesas para trabajos de montaje, armario y estanterías para colocar el material del taller
(herramientas, equipos para montar y desmontar, etc.).

Para la exposición en clase se utiliza una PDI Smart-Board.

2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO

2.1. Ubicación del módulo en el título
El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:

− Denominación: Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
− Nivel: Formación Profesional Básica
− Duración: 2000 horas.
− Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

En el RD 1701/2007 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de Montaje y
Mantenimiento de Sistemas Microinformáticos.

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por los módulos formativos
MF1207_1 y MF1208_1.

Este módulo tiene asignadas 320 horas para su desarrollo, a razón de 9 horas semanales.
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2.2. Correspondencia entre módulo profesional y unidad de competencia.
- Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real 
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

2.3.
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, así como de equipos eléctricos
y electrónicos, 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.

2.4. 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) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes
de transmisión de datos.
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en
condiciones de calidad.
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando
su funcionamiento.
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles,
siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. g) Tender el 
cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de
almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social,
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias
de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal 
y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
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o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.5. Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, montaje,
mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas
que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.
- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
- Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
- Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
- Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.
- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.
- Montador de componentes en placas de circuito impreso.

2.9. Objetivos transversales del módulo.
BJETIVOS TRANSOBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULOVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, 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
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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.

3. Contenidos Básicos del Módulo.

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.
− 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. Microprocesadores, zócalos y tipos. Memorias RAM, características y formatos.
− Buses y conectores de datos.
− Cableado y conectores de potencia.
− Zócalos y bahías de expansión.
− 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.
− Puertos: paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE
1394), 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.

Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático:

− Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a la placa base.
− 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.

Instalación de sistemas operativos:

− El software básico de un sistema informático.
− Funciones del sistema operativo.
− Utilización del sistema operativo.
− Sistemas operativos actuales.
− Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos.
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− 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.

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.
− Procedimientos de POST (Power-On Self Test).
− Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático.

Mantenimiento básico del equipo y periféricos:

− Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos: El mantenimiento preventivo y
periódico.
− Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles.
− Procedimientos de sustitución de elementos consumibles.
− Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles.

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.
− Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos.
− Tratamiento, reciclaje y eliminación de residuos informáticos

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. Criterios específicos de evaluación
1. 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.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de
sistemas.
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes
eléctricos y/o electrónicos.
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de
sistemas electrónicos.
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o
conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.
e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o
mantenimiento de un equipo microinformático.
f) 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.
g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas microinformáticos.
h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y
eléctricos, entre otros) existentes de un equipo microinformático.
i) Se han seguido las instrucciones recibidas.
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2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad
establecidas.
b) 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.
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de
microprocesadores y los disipadores, entre otros.
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video,
pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de
instalación.
f) 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.
3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la
funcionalidad de la instalación.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de permisos.
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas.
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos
f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático.
g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en sistemas
microinformáticos.
h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones
señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación”
realizada.

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las
intervenciones con los resultados a conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
b) 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.
c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de
microprocesadores y los disipadores, entre otros.
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video,
pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de
instalación.
f) 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.
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4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las
intervenciones con los resultados a conseguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.b) Se
han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico y
consumible.
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al
embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos.
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y
que se encuentran en buen estado.
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

4.2. Criterios e instrumentos de evaluación:

Para este módulos de formación específica, la evaluación es continua a lo largo de todo el curso. Por tanto
requiere la asistencia regular a clase por parte del alumno/a, así como la realización de las actividades y
prácticas programadas por el profesor. Para evaluar el desempeño del alumnado durante todo el curso, se
utilizan las siguientes herramientas:

· Corrección de cada una de las actividades y prácticas propuestas durante el desarrollo de cada una de
las unidades didácticas.
· Una serie de pruebas o exámenes teóricos-prácticos, que podrán tener una parte escrita y otra práctica,
distribuidos para cubrir los contenidos de todas las unidades.
· Control de faltas de asistencia y observación diaria del alumno/a, su actitud, y comportamiento.

Calificación

La evaluación trimestral y final del módulo, se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas
entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas
las restantes.
La calificación correspondiente a cada trimestre seguirá la siguiente ponderación:

-50 % exámenes.
Calificación trimestral : - 30 % actividades y prácticas.

-20% observación diaria asistencia, actitudes.

Para aprobar cada trimestre se exige obtener una puntuación igual o superior a 5 en los exámenes y
actividades así como una nota igual o superior a 5 en las actitudes.

Recuperación
Los alumnos/as que inicialmente no alcancen los objetivos planteados, se beneficiarán de diferentes
actividades de refuerzo donde se desarrollen los aspectos fundamentales de los contenidos de las unidades
de cada módulo.
Además, al final de cada trimestre se realizará un examen de recuperación de cada módulo, con su
parte escrita y su parte práctica, en el que el alumnado podrá recuperar las partes que tenga
pendientes de superación.
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4.4. Garantías de objetividad:

4.4.1. Información al alumnado sobre los contenidos de la materia y los criterios de evaluación, que deben ser

públicos.

4.4.2. Información al alumnado sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: El alumnado estará en

todo momento informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada

una de sus preguntas.

4.4.3. Las prueba escritas, pueden ser revisadas a petición del alumno, conjuntamente entre profesor y

alumno, una vez corregidas, puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. l.

4.4.4. Los trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos.

4.4.5. Informar claramente al alumnado del derecho a reclamar en caso de duda o error de calificación y del

procedimiento que para ello se tiene establecido.

4.5 Necesidades educativas especiales

Se tendrá en cuenta también la existencia de alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales,

debidas a diferentes grados y tipos de discapacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o

sensorial. En estos casos, el profesorado adaptará, dentro de lo posible, el apoyo educativo tomando las

siguientes medidas:

· Usar incentivos para estimular su atención y motivación.

· Corregir los fallos y seguir detalladamente los progresos y dificultades del alumnado de forma individual.

· Atención más personalizada.

· Cambios en las actividades o recursos materiales y didácticos, e inclusos de tiempo en la realización de

determinadas tareas, etc.

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Para desarrollar los contenidos básicos este módulo tiene una duración de 288 horas, se impartirá a razón de
9 horas semanales, durante 32 semanas.
La secuenciación de los contenidos es la siguiente:

1.ª EVALUACIÓN  Unidades de trabajo 1 a 5.
2.ª EVALUACIÓN  Unidades de trabajo 6 a 9.
3.ª EVALUACIÓN  Unidades de trabajo 10 a 15.

Para trabajar en el módulo se utilizará el material alojado en la plataforma Moodle del centro y con apuntes
proporcionados por el profesor.
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6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL

Cada unidad consta de una presentación, ejercicios teóricos y/o prácticos. Para estar al tanto de las
novedades tecnológicas nos apoyamos en vídeos y comentarios de artículos de revistas o blogs informáticos.

7. METODOLOGÍA

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a la
adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos
productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico.

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en
las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de la
especialidad.

 La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller, empleando los recursos de los que
se dispone: pizarra, videos, programas interactivos, etc.

 Se definirán con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, ya que favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.

 Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias eviten
la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender.

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán prácticas. Para ello, se realizará, si es
necesario, una demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos.
Durante el seguimiento de la actividad se pueden plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez
que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el 
alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más
adecuados.

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y
destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación debe
responder al principio de la máxima flexibilidad.

 Se realizarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y
encontrar sentido al aprendizaje.

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
TEMPORIZACIÓN

13 horas (semana 1).

OBJETIVOS
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• Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo informático.
• Utilizar de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
• Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático.

CONTENIDOS
1. Conceptos básicos de electricidad

- Corriente eléctrica y diferencia de potencial
- Intensidad de corriente
- Resistencia eléctrica
- Circuito eléctrico
- Ley de Ohm
- Corriente continua y corriente alterna
- Pilas y baterías
- Interruptores
- Pulsadores
- Fuentes de alimentación

2. Componentes electrónicos
- Resistencias
- Condensadores
- Diodos
- Transistores
- LEDs

3. Aparatos de medición
- Voltímetro
- Amperímetro
- Óhmetro
- Multímetro
- Osciloscopio

4. Circuitos integrados

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD 1. ELEMENTOS BÁSICOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

TEMPORIZACIÓN

13 horas (semana 1).

OBJETIVOS

• Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo informático.
• Utilizar de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.
• Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático.

CONTENIDOS
5. Conceptos básicos de electricidad

- Corriente eléctrica y diferencia de potencial
- Intensidad de corriente
- Resistencia eléctrica
- Circuito eléctrico
- Ley de Ohm
- Corriente continua y corriente alterna
- Pilas y baterías
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- Interruptores
- Pulsadores
- Fuentes de alimentación

6. Componentes electrónicos
- Resistencias
- Condensadores
- Diodos
- Transistores
- LEDs

7. Aparatos de medición
- Voltímetro
- Amperímetro
- Óhmetro
- Multímetro
- Osciloscopio

8. Circuitos integrados

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Explicar las distintas características de los diferentes elementos eléctricos y electrónicos que pueden

utilizarse en el montaje de equipos, identificando magnitudes y unidades de medida eléctrica.
• Describir las operaciones y comprobaciones previas para la manipulación segura de componentes

electrónicos, teniendo en cuenta, especialmente, las instrucciones para evitar la electricidad estática.
• Identificar los instrumentos de medida y dispositivos necesarios para manipular con seguridad los

equipos electrónicos, siguiendo indicaciones de las guías de uso.
• Identificar las medidas de seguridad que se deben aplicar en la manipulación de elementos eléctricos

y electrónicos teniendo en cuenta la normativa de seguridad sobre prevención de riesgos laborales.
• En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder al montaje de

componentes en un equipo informático, realizar las siguientes comprobaciones previas:
o Distinguir los elementos eléctricos que intervienen en dicha operación.
o Diferenciar los elementos electrónicos que aparecen en el procedimiento de montaje.
o Indicar las medidas de seguridad a tener en cuenta según los diferentes elementos eléctricos

y electrónicos que intervienen en el procedimiento de montaje.
o Describir los dispositivos y elementos de seguridad personal necesarios para realizar la

actividad.

UNIDAD 2. UNIDADES FUNCIONALES DE UN ORDENADOR
TEMPORIZACIÓN
7 horas (semana 2).
OBJETIVOS

• Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático.
• Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto funcionamiento del 

ordenador.
• Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades funcionales del 

ordenador.
CONTENIDOS

1. Las unidades funcionales
- Concepto de ordenador
- Concepto de unidad funcional
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- Unidades funcionales de un ordenador
- Los buses de comunicación

2. La unidad de memoria
3. La unidad central de proceso

- Unidad aritmético-lógica
- Unidad de control

4. La unidad de entrada/salida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar los bloques funcionales de un sistema microinformático para su localización en placas base
de distintos fabricantes, teniendo en cuenta su factor de forma.

• Diferenciar las funciones de cada una de las unidades que constituyen un equipo informático.

UNIDAD 3. LA PLACA BASE
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 3, 4 y 5).
OBJETIVOS

• Conocer los componentes de una placa base.
• Identificar las prestaciones de una placa base según sus componentes.
• Aprender a sacarle todo el partido a una placa base.

CONTENIDOS
1. El factor de forma

- Factor de forma ATX
- Factor de forma Micro-ATX
- Factor de forma BTX

2. La estructura de una placa base
3. El socket
4. El chipset

- El puente norte
- El puente sur
- Nueva generación de chipsets

5. La BIOS
- DualBIOS

6. Los zócalos de memoria
7. Los buses de expansión

- La gama ISA
- La gama PCI
- La gama PCI-Express

8. Los conectores internos de la placa
- El conector de corriente
- El conector de PATA
- El conector de SATA
- Las cabeceras

9. Principales modelos de placa
- Placa ATX
- Placa Micro-ATX
- Placa Micro-BTX

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Reconocer los diferentes componentes hardware de una placa base.
• Identificar las funciones de cada una de las partes de la placa base.
• Asimilar las características fundamentales del factor de forma de una placa base.
• Citar los modelos de socket más comunes y los tipos de procesador compatibles con éstos,

identificando los distintos medios de fijación de cada uno de ellos.
• Razonar la finalidad de un chipset y su cometido en el funcionamiento de un equipo informático.
• Distinguir los diferentes tipos de buses de expansión, sus prestaciones, cometidos y características.
• Identificar los principales conectores de la placa base y saber qué va conectado a cada uno.
• Reconocer para los principales tipos de placas base sus partes fundamentales.
• Consultar los manuales de usuario para cotejar o averiguar las características de una placa base.
• En un caso práctico, en el que se dan distintos tipos de placas base y se cuenta con el manual de

usuario de éstas:
o Describir las características básicas de la placa.
o Seleccionar un microprocesador compatible.
o Localizar el máximo de memoria RAM que admite.
o Identificar el número y tipo de puertos y conexiones.

• Distinguir los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión internos existentes en un sistema
microinformático, identificando respecto de éstos si son de datos o de alimentación.

• Diferenciar los distintos tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión internos de un equipo
informático y sus sistemas de fijación, identificándolos por medio de esquemas gráficos.

• UNIDAD 4. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR

TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 6, 7 y 8).
OBJETIVOS

• Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones.
• Elegir los elementos internos más adecuados para cada ocasión.
• Realizar configuraciones hardware básicas según las necesidades.

CONTENIDOS
1. La caja del ordenador
2. La fuente de alimentación

- La fuente de alimentación AT
- La fuente de alimentación ATX
- Otros modelos de fuente de alimentación
- La fuente de alimentación en equipos portátiles
- La batería en equipos portátiles

3. La placa base
4. El microprocesador

- Los microprocesadores para sobremesa
- Los microprocesadores para portátiles

5. El sistema de refrigeración
6. La memoria RAM

- Tipos de memoria SRAM
- La memoria RAM para portátil

7. Los dispositivos de almacenamiento
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- El disco duro
- La disquetera
- La unidad óptica
- Dispositivos flash
- Dispositivo de estado sólido
- Los dispositivos de almacenamiento en portátiles

8. Las tarjetas de expansión
- La tarjeta gráfica
- La tarjeta de sonido
- Otras tarjetas de expansión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Citar cada uno de los componentes hardware internos de un equipo informático, precisando sus
características y elementos que lo forman.

• Seleccionar el modelo de caja más adecuado para cada situación en función de sus prestaciones y
las necesidades que se planteen.

• Identificar, mediante el aspecto y los colores, los slots de expansión de un equipo informático, por
medio de esquemas y diagramas.

• Conocer la oferta de mercado de la memoria RAM y sus prestaciones.
• Reconocer los dispositivos de almacenamiento internos instalados en un equipo informático.
• Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes

componentes internos de un sistema microinformático.
• En un caso práctico, en el que se dan distintos tipos de placas base con tarjetas y dispositivos

instalados en diferentes tipos de caja:
o Reconocer los diferentes componentes hardware.
o Identificar las funciones de cada uno de los componentes.
o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo necesiten.

UNIDAD 5. CONECTORES Y CABLEADO
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 9, 10 y 11).
OBJETIVOS

• Conocer mediante su aspecto y colores los principales tipos de conectores y buses externos
utilizados en un equipo informático.

• Valorar los diferentes conectores y buses que sean más adecuados para una determinada finalidad.
CONTENIDOS

1. Conexiones

- Pines y contactos
- Formatos de conexión
- Alargadores, adaptadores y hubs

2. Tipos de conectores
- DIN y Mini-DIN
- D-subminiature
- USB
- Firewire
- DVI
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- HDMI
- RCA
- Jack
- RJ

3. El panel lateral de la placa
4. Los puertos serie y paralelo
5. El puerto USB
6. El puerto PS/2
7. El puerto Firewire
8. Los puertos para vídeo

- El puerto VGA
- El puerto DVI
- El puerto HDMI
- Los puertos RCA para vídeo
- El puerto S-Vídeo

9. Los puertos para audio
- El puerto Jack
- Los puertos RCA para audio
- El puerto MIDI

10. Los puertos para comunicaciones cableadas
 La conexión RJ-11
 El puerto RJ-45
 Conectores BNC
 Conectores de fibra óptica

11. Los puertos para comunicaciones inalámbricas
 El puerto WiFi
 El puerto Bluetooth
 El puerto de infrarrojos

12. Los conectores de alimentación
13. Los conectores de controladores de disco

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Distinguir los tipos de puertos y cables de conexión externos existentes en un equipo informático,
identificando el modelo y su finalidad.

• Diferenciar los tipos de puertos y cables de conexión externos de un equipo informático, y sus
sistemas de fijación, identificándolos por medio de esquemas gráficos.

• Identificar, mediante el aspecto y los colores, los conectores externos de un equipo informático.
• Distinguir, mediante el aspecto y los colores, los puertos externos de un equipo informático.
• Conocer la variedad existente en el mercado de los conectores y buses para un equipo informático.
• Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes

conectores y buses externos de un sistema microinformático.

UNIDAD 6. PERIFÉRICOS
TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 12 y 13).
OBJETIVOS
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• Reconocer y clasificar los periféricos más comunes que se pueden encontrar en un equipo
informático.

• Conocer las principales características de los periféricos más utilizados.

• Seleccionar el periférico más adecuado para cada circunstancia.

• Conocer el funcionamiento básico de los principales periféricos utilizados en un equipo informático.

CONTENIDOS
1. Concepto de periférico
2. Clasificación de periféricos
3. Periféricos de entrada

- Teclado
- Ratón
- Escáner
- Tableta digitalizadora
- Webcam
- Micrófono

4. Periféricos de salida
- Monitor
- Impresora
- Altavoces

5. Periféricos de comunicaciones
- Módem
- Switch
- Router
- Punto de acceso

6. Periféricos de almacenamiento
- Disco duro
- Disquetera
- Lector/grabador óptico
- Unidades flash
- Dispositivo de estado sólido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Definir el concepto de periférico.
• Clasificar adecuadamente los periféricos más comunes de un equipo informático.
• Interpretar las guías de usuario para conocer las características y prestaciones de los diferentes

periféricos de un sistema microinformático.
• En un caso práctico, en el que se dan distintos equipos con periféricos instalados en ellos:

o Reconocer los diferentes componentes hardware externos.
o Identificar las funciones de cada uno de los componentes.
o Describir los tipos de conexión que van a requerir los componentes que lo necesiten.

UNIDAD 7. MONTAJE DE COMPONENTES INTERNOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 17, 18 y 19).
OBJETIVOS

• Ensamblar adecuadamente componentes hardware internos.
• Cablear todos los componentes hardware internos al equipo.
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• Instalar y fijar correctamente tarjetas y componentes internos.
• CONTENIDOS
• Preparación de la caja

o Procedimiento de instalación de la fuente de alimentación
o Procedimiento de sustitución de la fuente de alimentación
o Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración
o Procedimiento de sustitución del sistema de refrigeración

• Instalación y sustitución de la placa base
o Procedimiento de instalación
o Instalación y cableado de la placa base
o Procedimiento de sustitución

• Instalación y sustitución del microprocesador
o Procedimiento de instalación del microprocesador
o Procedimiento de sustitución del microprocesador

• Instalación y sustitución de la memoria RAM
o Procedimiento de instalación de la memoria RAM
o Procedimiento de sustitución de la memoria RAM
o Instalación y sustitución de la memoria RAM en equipos portátiles

• Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes internos
o Procedimiento de instalación del sistema de refrigeración del microprocesador
o Procedimiento de instalación y sustitución de otros sistemas de refrigeración

• Instalación y sustitución del disco duro
o Procedimiento de instalación del disco duro
o Procedimiento de sustitución del disco duro
o Instalación y sustitución del disco duro en equipos portátiles

• Instalación y sustitución de las unidades ópticas
o Procedimiento de instalación de las unidades ópticas
o Procedimiento de sustitución de las unidades ópticas
o Instalación y sustitución de la unidad óptica en equipos portátiles

• Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión
o Procedimiento de instalación
o Procedimiento de sustitución

• Remate del montaje
o Colocación del cableado
o Repaso de la instalación

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado
del componente hardware interno de un sistema microinformático.

• Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware internos
en un sistema microinformático.

• Citar las diferentes herramientas que se utilizan en los procedimientos de montaje, sustitución o
conexión de componentes hardware internos de un sistema microinformático.

• Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware internos
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en un sistema microinformático.
• En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y conexión de

componentes hardware internos en un sistema microinformático, siguiendo guías detalladas de
trabajo:

o Interpretar las instrucciones de la guía detallada.
o Identificar los componentes que se van a montar, sustituir o conectar.
o Utilizar armarios y cajas que permitan un acceso organizado a las herramientas que se van a

utilizar.
o Escoger las herramientas para realizar la instalación o desinstalación de componentes

indicados.
o Integrar o ensamblar componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video,

pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
o Conectar adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CD-

ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema
microinformático.

o Instalar y fijar correctamente las tarjetas y componentes internos en los equipos
microinformáticos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución o conexión del 
componente.

o Recoger las herramientas después de realizar el trabajo.
o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.

UNIDAD 8. MONTAJE DE COMPONENTES EXTERNOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 20, 21 y 22).
OBJETIVOS

• Instalar sin dificultad componentes hardware externos.
• Cablear todos los componentes hardware externos al equipo.

CONTENIDOS
1. Instalación y sustitución del monitor

- Procedimiento de instalación del monitor
- Procedimiento de sustitución del monitor

2. Instalación y sustitución del teclado y del ratón
- Procedimiento de instalación del teclado y del ratón
- Procedimiento de sustitución del teclado y del ratón

3. Instalación y sustitución del sistema de audio
- Procedimiento de instalación del sistema de audio del equipo
- Procedimiento de sustitución del sistema de audio del equipo

4. Instalación y sustitución de la impresora
- Procedimiento de instalación de la impresora
- Procedimiento de sustitución de la impresora

5. Instalación y sustitución del escáner
- Procedimiento de instalación del escáner
- Procedimiento de sustitución del escáner

6. Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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• Interpretar las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o ensamblado
del componente hardware externo de un sistema microinformático.

• Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware externos
en un sistema microinformático.

• Citar las diferentes herramientas que se van a utilizar en los procedimientos de montaje, sustitución o
conexión de componentes hardware externos de un sistema microinformático.

• Describir las diferentes normas de seguridad establecidas en el uso y manejo de las herramientas
empleadas en los procedimientos de integración y ensamblado de componentes hardware externos
en un sistema microinformático.

• Enumerar las medidas preventivas para manipular con seguridad las conexiones de datos y de
alimentación eléctrica, teniendo en cuenta el tipo de componente.

• En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el montaje, sustitución y conexión de
periféricos en un sistema microinformático siguiendo guías detalladas de trabajo:

o Identificar los componentes periféricos que se van a montar, sustituir y conectar.
o Identificar los distintos puertos y sus correspondientes cables y conectores, distinguiendo

aquellas conexiones con alimentación eléctrica de las que no lo tienen.
o Seleccionar las herramientas adecuadas para montar, sustituir y conectar un periférico.
o Confeccionar cables de conexión de datos entre los periféricos y los sistemas

microinformáticos si fuera necesario.
o Realizar el montaje o sustitución del periférico así como su conexión, con seguridad y

precisión.
o Conectar y usar adecuadamente los cableados de conexión entre los periféricos y el sistema

microinformático.
o Ubicar dispositivos de conexión de red (repetidor, conmutador y enrutador, entre otros) en

armarios de distribución o sitios predeterminados utilizando las herramientas adecuadas.
o Comprobar, por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen

alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el montaje, sustitución y conexión de

periféricos.

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.

• En un caso práctico en el que se dispone de una instalación ya realizada de equipos y periféricos
microinformáticos, realizar las siguientes tareas:

o Reconocer los diferentes tipos de conectores y cableados destinados a la conexión a la red
eléctrica.

o Distinguir los diferentes tipos de conectores y cableados encaminados a la comunicación de
datos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de efectuar los procedimientos de
sustitución de conectores y cableado de equipos y periféricos.

o Utilizar las herramientas adecuadas para sustituir los latiguillos de red y cableados de
alimentación y de datos entre equipos y periféricos.

o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
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UNIDAD 9. VERIFICACIÓN Y TESTEO DE EQUIPOS
TEMPORIZACIÓN
30 horas (semanas 23, 24 y 25).
OBJETIVOS

• Comprobar el correcto funcionamiento de los principales componentes de un equipo informático.
• Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos adecuadamente.
• Interpretar los principales mensajes de error de un equipo informático y saber resolverlos.
• Conocer el procedimiento POST y sus principales mensajes de error.
• Saber cuáles son las herramientas más importantes para el diagnóstico de hardware y software, y

para qué se utilizan.
• Diferenciar las tareas que se llevan a cabo para comprobar y optimizar soportes de información y qué

herramientas se utilizan.
CONTENIDOS

1. El POST
- La BIOS y sus funciones
- La secuencia del POST
- Notificaciones de error en el POST
- La tarjeta de diagnóstico POST

2. Herramientas de diagnóstico de hardware
- Micro-Scope
- AIDA64
- Sandra
- Open Hardware Monitor
- HWiNFO

3. Verificación y testeo de hardware
- Verificación y testeo de la fuente de alimentación
- Verificación y testeo de la placa base
- Verificación y testeo del microprocesador
- Verificación y testeo de la memoria RAM
- Verificación y testeo del sistema gráfico

4. Verificación y testeo en el arranque
 Configuraciones de la BIOS
 Verificación de voltajes y temperaturas
 Verificación y testeo de la memoria RAM
 Verificación y testeo de la placa base
 Verificación y testeo del chipset
 Verificación y testeo de las unidades de disco

5. Herramientas de diagnóstico de software
 TuneUp Utilities
 Antivirus
 Aplicaciones de uso específico para diagnóstico de software

6. Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información
 Comprobación del estado físico del disco
 Verificación de la integridad de los datos
 Optimización del espacio en disco
 Desfragmentación del disco
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7.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
9.

10. Identificar las diferentes técnicas de comprobación de funcionalidad de soportes y periféricos,
teniendo en cuenta la tecnología de cada uno de ellos.

11. Identificar las guías de procedimientos de testeo que se deben aplicar en los procesos de montaje o
sustitución, teniendo en cuenta el elemento que se va a verificar.

12. Clasificar las diferentes herramientas y procedimientos de testeo asociados a cada componente
hardware.

13. Describir las herramientas de comprobación de cableado de datos manejando guías detalladas.
14. Describir y aplicar los procedimientos para verificar 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.

15. Describir las operaciones de carga del sistema operativo y los posibles fallos que se producen en la
fase de arranque del equipo microinformático.
En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la comprobación del montaje,
sustitución y conexión de periféricos y componentes en un sistema microinformático 
siguiendo guías detalladas de trabajo:

 Verificar la funcionalidad de los cables de conexiones de datos entre el equipo
microinformático y los periféricos.

 Realizar tareas de comprobación de las conexiones del equipo microinformático y los
periféricos conectados a él.

 Encender el equipo y observar el resultado de las fases de POST.
 Interpretar la información del equipo microinformático durante la carga del sistema operativo.
 Seleccionar y utilizar herramientas de configuración y comprobación para verificar el 

funcionamiento del sistema.
 Registrar las operaciones realizadas siguiendo unos formatos dados.

16. En un caso práctico, en el que se dispone de un equipo microinformático con unidades lectoras y
varios soportes, siguiendo las guías de instrucciones, realizar las siguientes operaciones:

 Describir las características de los soportes y los riesgos inherentes a cada uno de ellos.
 Aplicar los procedimientos de comprobación de soportes utilizando herramientas específicas,

registrando los resultados y las incidencias producidas.

17. UNIDAD 10. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (I)
18. TEMPORIZACIÓN
19. 20 horas (semanas 26 y 27).
20. OBJETIVOS
21. Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.

22. Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.

23. Instalar un sistema operativo en un entorno dado.
24. CONTENIDOS
25. El software

 Concepto de software
 Software libre y propietario
 Clasificación del software

26. Licencias de software
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 Tipos de licencias
 Tipos de licencias de sistemas operativos
 Distribución de licencias propietarias

27. Funciones del sistema operativo
28. Sistemas operativos actuales

 Sistemas Windows
 Sistemas Linux
 Sistemas OS
 Android
 Otros sistemas operativos

29. Virtualización
 El concepto de virtualización
 Tipos de virtualización
 Software para virtualización

30. Preparación de la instalación
 Revisión de los requerimientos de hardware
 Preparación del disco duro
 Preparación del orden de arranque
 Alimentación eléctrica del equipo

31. Instalación del sistema operativo Windows
 Requerimientos
 Situación previa
 Proceso de instalación

32. Instalación del sistema operativo Ubuntu
 Requerimientos
 Situación previa

Proceso de instalación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas.
• Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos.
• Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla.
• Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación.
• Describir los pasos que hay que seguir para la instalación o actualización de un sistema operativo.
• Verificar la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.

UNIDAD 11. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (II)
TEMPORIZACIÓN
20 horas (semanas 30 y 31).

OBJETIVOS
• Configurar el sistema operativo tras su instalación.
• Interpretar la estructura lógica de un disco.
• Distinguir los tipos de particiones y sistemas de archivos más comunes.
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• Conocer las principales herramientas software para manejar particiones.
• Realizar las operaciones más características con particiones en la manipulación de discos.
• Formatear un disco o partición a distintos niveles.
• Identificar los elementos que intervienen en el proceso de replicación de discos y particiones de un

equipo informático.
• Crear y gestionar imágenes de disco o particiones.
• Crear copias de seguridad.
• Conocer las herramientas que existen para la creación y gestión de réplicas de discos y particiones.

CONTENIDOS
1. Post-instalación del sistema

- Instalación de dispositivos
- Actualizaciones y parches
- Punto de restauración del sistema
- Usuarios del sistema

2. Gestión de discos
- Estructura física del disco
- Partición de discos
- Sistemas de archivos
- Operaciones sobre particiones

3. Gestión de imágenes de disco
- Software para la gestión de imágenes de disco
- Operaciones con imágenes

4. Gestión de la copia de seguridad
- Tipos de copias de seguridad
- Operaciones con la copia de seguridad

5. Sistemas RAID
- Tipos de RAID

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Verificar la ausencia de errores tras el proceso de instalación del sistema operativo.
• Describir las funciones del particionado y formateo de discos en sistemas microinformáticos, teniendo

en cuenta las distintas instalaciones de software inherentes a cada tipo de usuario.
• Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en los procedimientos de particionado y de

formateo, indicando su uso y los problemas que puedan derivar de ellos.
• Describir las características de las herramientas software utilizadas para la gestión de copias de

seguridad, imágenes, particiones y sistemas de archivos, señalando las restricciones de aplicación de
las mismas.

• En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, herramientas para la
gestión de copias de seguridad, imágenes, particiones de discos y sistemas de archivos, aplicar el 
procedimiento de particionado y formateo según instrucciones recibidas:

o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de particionado y formateo a
aplicar.

o Analizar si el disco cumple los condicionantes previos.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de particionado y

formateo.
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o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de particionado y formateo.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

• Describir las funciones de replicación física («clonación») de discos y particiones en sistemas
microinformáticos, teniendo en cuenta las distintas instalaciones de software inherentes a cada tipo
de usuario.

• Citar los diferentes elementos físicos que intervienen en un procedimiento de «clonación» entre
equipos microinformáticos, indicando su uso y los problemas que puedan derivar de ellos.

• Describir las características de las herramientas software utilizadas para la instalación de imágenes
de discos o particiones, señalando las restricciones de aplicación de las mismas.

• Discriminar los distintos medios de almacenamiento de imágenes de disco o particiones de disco,
para el transporte y posterior instalación, según guías detalladas.

• Enumerar las fases de arranque de un sistema microinformático para verificar la funcionalidad de la
imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de «clonación» realizada.

• En un caso práctico en el que se dispone de un sistema microinformático, herramientas para la
gestión de réplicas de discos o particiones de discos y réplicas realizadas previamente en soportes
adecuados, aplicar el procedimiento de «clonación» entre varios equipos según instrucciones
recibidas:

o Interpretar la guía de instrucciones referentes al procedimiento de «clonación» que se va a
aplicar.

o Analizar el equipo destino (en el que se va a implantar la imagen) y verificar que cumple los
condicionantes previos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas para el procedimiento de «clonación».
o Utilizar la herramienta de gestión de imágenes y proceder a la implantación de la misma.
o Verificar el resultado obtenido en el procedimiento de «clonación».
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

UNIDAD 12. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
TEMPORIZACIÓN

OBJETIVOS
• Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático.
• Identificar los distintos niveles de mantenimiento de un sistema informático.
• Distinguir las tareas que se llevan a cabo para cada tipo de mantenimiento de sistemas informáticos.
• Conocer las principales herramientas software utilizadas para el mantenimiento preventivo de equipos

informáticos.
• Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos sus componentes,

tanto internos como externos.
• Localizar las partes más sucias de un equipo informático y reconocer cuáles son las consecuencias

de ese estado.
• Manejar los principales productos y materiales para la limpieza de equipos informáticos y soportes de

información.
• Mantener adecuadamente equipos informáticos y soportes de información.

CONTENIDOS
1. Concepto de sistema informático

- ¿Qué es un sistema informático?
- El sistema de información

27 de 35



2. Mantenimiento de sistemas
- Mantenimiento de sistemas informáticos
- Mantenimiento de sistemas de información

3. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos
- Nivel de mantenimiento de hardware
- Nivel de mantenimiento de software
- Nivel de mantenimiento de documentación
- Interacción de los niveles de mantenimiento
- Soporte técnico

4. Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos
- Mantenimiento predictivo
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo
- Frecuencia del mantenimiento

5. Herramientas software para el mantenimiento preventivo
- Herramientas para dar seguridad al sistema
- Herramientas para el mantenimiento del sistema operativo
- Herramientas para mantener la información

6. Mantenimiento integral del sistema informático
- Ubicación de un equipo informático
- Frecuencia de limpieza de un equipo informático
- Mantenimiento del interior de la caja

7. Mantenimiento de periféricos y soportes de información
- Mantenimiento del teclado y del ratón
- Mantenimiento del monitor
- Mantenimiento de la impresora
- Mantenimiento de periféricos de almacenamiento y soportes de información

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Identificar los niveles de mantenimiento de sistemas de acuerdo con una situación real en el entorno
informático de una empresa o particular.

• Asignar a cada nivel de mantenimiento las tareas más características.
• Diferenciar los escalones de mantenimiento en un servicio técnico.
• Aplicar las técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas informáticos a supuestos prácticos y

casos reales.
• Redactar documentación de soporte y mantenimiento informático.
• Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de limpieza de

soportes y periféricos que se deben realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de apertura de
los elementos de acceso al interior de los mismos.

• Describir las características de los soportes y de los periféricos, teniendo en cuenta los aspectos que
afecten a su mantenimiento.

• Identificar los distintos tipos de mantenimiento y limpieza a los que se deben someter los soportes,
sus unidades de lectura/grabación, las impresoras, los teclados, los ratones y otros dispositivos.

• Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los procedimientos de
limpieza de los soportes y de los periféricos, utilizando guías para su uso.
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• En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de limpieza de soportes y
periféricos, siguiendo instrucciones especificadas en la guía detallada:

o Identificar los soportes y periféricos que hay que limpiar y los procedimientos de limpieza que
se deben aplicar.

o Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los procedimientos de limpieza
de soportes y periféricos.

o Cumplir las normas de seguridad establecidas antes de aplicar los procedimientos de
limpieza de soportes y periféricos.

o Recoger los residuos y elementos desechables de soportes y periféricos para su eliminación
o reciclaje.

o Comprobar que el soporte o periférico mantiene su funcionalidad.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
o

UNIDAD 13. ELEMENTOS CONSUMIBLES
TEMPORIZACIÓN

OBJETIVOS
• Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad.
• Conservar los consumibles informáticos.
• Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad.
• Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos.

CONTENIDOS

1. Tipos de consumibles

- Consumibles de impresión

- Consumibles de energía

- Consumibles de información

2. Medidas de conservación y reciclaje de consumibles

- Conservación de consumibles de impresión

- Medidas de reciclaje de consumibles de impresión

- Conservación de consumibles de energía

- Medidas de reciclaje de consumibles de energía

- Conservación de consumibles de información

- Medidas de reciclaje de consumibles de información

3. Procedimientos de sustitución de consumibles

- Sustitución de cartuchos y carretes

- Sustitución de pilas y baterías

- Alimentación de papel y etiquetas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir los tipos de elementos consumibles inherentes a los diferentes periféricos existentes en un
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sistema microinformático, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías.
• Citar la normativa existente sobre el reciclado y eliminación de consumibles informáticos enmarcados

en el respeto al medio ambiente.
• Interpretar los procedimientos de sustitución de elementos consumibles en impresoras y otros

periféricos a partir de guías detalladas y documentación suministrada por el fabricante.
• En un caso práctico, en el que se dispone de impresoras, cartuchos de tinta y «tóner», formularios de

papel, pliegos de etiquetas adhesivas, sobres, entre otros, realizar la sustitución de elementos
consumibles siguiendo unas instrucciones detalladas:

o Preparar el elemento consumible como paso previo a la sustitución.
o Interpretar las guías del dispositivo para proceder a la alimentación de papel según

necesidades.
o Sustituir los elementos consumibles cumpliendo las normas de seguridad establecidas.
o Reemplazar los elementos consumibles.
o Aplicar los procedimientos de verificación y prueba de los periféricos.
o Utilizar los medios necesarios para la recuperación y reciclaje de materiales consumibles

según condicionantes medioambientales.
o Verificar que después de realizar la sustitución del elemento fungible y consumible el

dispositivo informático mantiene su funcionalidad.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

UNIDAD 14. GESTIÓN LOGÍSTICA
TEMPORIZACIÓN

OBJETIVOS
• Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de equipos, periféricos

y consumibles.
• Conocer las principales herramientas que se utilizan para las labores de etiquetado de productos

informáticos.
• Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por normativa, debería

tener cada uno.
• Embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las herramientas y materiales

adecuados.
CONTENIDOS

1. Finalidades del etiquetado

- Identificación del contenido de una caja

- Información técnica del producto

- Localización de un equipo en un sistema

- Identificación y seguimiento en el servicio técnico

- Control de garantía

2. Tipos de etiquetas

- Etiqueta descriptiva

- Etiqueta codificada

- Etiqueta de servicio técnico

- Etiqueta de control de garantía
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3. Herramientas de etiquetado

- Impresoras de etiquetas

- Aplicadores automáticos de etiquetas

- Lectores de códigos y RFID

4. Software de etiquetado

- Aplicaciones genéricas

- Aplicaciones Wavelink®

- Aplicaciones a medida

5. Etiquetado de componentes y consumibles

- Etiquetado de cara al usuario

- Etiquetado interno

- Etiquetado extra del producto

6. Embalaje de componentes informáticos

- Preparación de la caja

- Protección contra cargas electrostáticas

- Protección contra roces y suciedad

- Protección contra la humedad

- Protección contra golpes y vibraciones

7. Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Describir las condiciones de manipulación, transporte y almacenaje de los equipos y componentes de
un sistema microinformático.

• Identificar los diferentes tipos de embalaje de equipos, periféricos y consumibles inherentes a cada
dispositivo informático, teniendo en cuenta normas de calidad y respeto al medio ambiente.

• Reconocer las herramientas necesarias para realizar tareas de etiquetado y embalaje de equipos,
periféricos y consumibles, describiendo sus usos específicos.

• Detallar los procedimientos necesarios para realizar tareas de etiquetado de equipos, periféricos y
consumibles, teniendo en cuenta guías detalladas.

• En un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar el embalaje y traslado de equipos,
periféricos y consumibles, siguiendo unas instrucciones dadas:

o Identificar los embalajes adecuados a cada dispositivo.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas.
o Realizar tareas previas al embalaje de los mismos.
o Etiquetar y embalar los diferentes dispositivos utilizando las herramientas adecuadas.
o Recoger los elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o reciclaje.
o Verificar que el embalaje y etiquetado de los mismos cumplen las normas de calidad

establecidas al respecto.
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o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.
• En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar el almacenamiento y catalogado de

equipos, periféricos y consumibles, siguiendo las instrucciones recibidas:
o Comprobar que los componentes a almacenar se corresponden con el albarán de entrega y

se encuentran en buen estado.
o Cumplir las normas de seguridad establecidas.
o Realizar tareas previas al etiquetado y almacenaje de los mismos.
o Etiquetar y almacenar los diferentes dispositivos, utilizando las herramientas adecuadas.
o Clasificar y etiquetar los componentes de forma que queden perfectamente catalogados.
o Recoger los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.
o Verificar que el etiquetado de los mismos cumple las normas de calidad establecidas al

respecto.
o Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

UNIDAD 15. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INFORMÁTICOS
TEMPORIZACIÓN
10 horas (semana 37).
OBJETIVOS

• Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos.
• Distinguir las etapas del ciclo de reciclado.
• Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad.
• Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado.
• Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la manera adecuada de eliminarlos

o reciclarlos.
CONTENIDOS

1. Normativa sobre la gestión de residuos informáticos

- Obligaciones de los productores

- Obligaciones de distribuidores y usuarios

- Entrega de RAEE

2. El ciclo del reciclado

3. Tecnologías de reciclaje

- Técnicas de reciclaje

- Fases del proceso de reciclaje

4. Residuos informáticos

- Papel y cartón

- Plásticos

- Vidrio

- Metales y circuitos

- Pilas y baterías

- Espumas

- Tintas y cartuchos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Asumir las responsabilidades que le corresponden al técnico informático respecto a su papel en la
normativa que rige la gestión de los RAEE.

• Clasificar los diferentes componentes y consumibles informáticos según su grado de reciclabilidad.
• Conocer los medios que existen para el reciclaje y la recogida de residuos informáticos.
• En un caso práctico debidamente caracterizado, separar los residuos y organizar su clasificación, así

como adoptar las medidas necesarias para que su impacto medioambiental sea el menor posible.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

9.1. Actividades a realizar el alumno de lectura, escritura y expresión oral

En todas las unidades de este módulo, se realizan exposiciones orales y lectura de las transparencias de

cada unidad. De esta forma se fomenta que el alumnado pierda el miedo a expresarse en público y se

fomenta la lectura de forma diaria en el aula.

9.2. Trabajos monográficos interdisciplinares

Estos trabajos están relacionados con los temas transversales, que son los siguientes:

 Educación ambiental: se intentará que los alumnos/as la tengan presente día a día en el aula; se hará

hincapié en tener la luz apagada cuando se disponga de luz solar y en tener los equipos apagados

durante las clases teóricas.

 Educación para la salud: se abordará este tema, desde el punto de vista de hábitos saludables respecto

al ordenador, dándoles algunas recomendaciones como:

o Para tener una buena postura al sentarse se deben tener los hombros relajados, codos a la altura

del teclado y cercanos al cuerpo, muñecas rectas, espalda apoyada en el respaldo de la silla y

pies apoyados, siempre sin cruzar las piernas.

o El monitor no debe estar muy cerca de la cara, y siempre a la altura de la línea de los ojos o

apenas por encima, nunca por debajo de esa línea de visión. Además sus colores deben ser

claros y mates.

 Educación para la paz y la educación cívica y moral: se trabajará fomentando el diálogo como vía

para solucionar problemas, tanto del profesor con los alumnos/as como entre ellos. Se les enseñará a

trabajar en grupo, escuchando y respetando las opiniones de todos, y actuando de manera consensuada.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: se hará notar en primer lugar en el trato

del profesor hacia todos los alumnos/as, no haciendo distinciones entre sexos, rechazando todo

comentario o comportamiento sexista por parte de los alumnos/as y promoviendo el trabajo en grupos

mixtos.

 Educación del consumidor: se les enseñará a tener criterio a la hora de comprar productos informáticos

(y en general cualquier producto), teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y sin dejarse
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deslumbrar por la cantidad de productos que ofrece el mercado (educación para el consumidor). Se

promoverá el uso de software libre.

 Educación vial, educación en la sexualidad y Cultura andaluza: mediante la realización de

actividades que fomente el respeto vial, la sexualidad (ya que los alumno/as se encuentran en una edad

crítica) y se fomentará la cultura andaluza a la hora de realizar actividades prácticas.

9.3.Visitas: Es importante de cara a su orientación profesional, el conocer entornos reales de trabajo, mejor

si son de tipo industrial. Este curso tenemos planificada la visita a la fábrica de cementos Cosmos.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.1. Medidas: actividades diferenciadas e instrumentos de evaluación

Se pueden plantear acciones para tres grandes grupos de alumnos/as con necesidades educativas

especiales, sin olvidar que la programación está abierta y es flexible en cuanto a la incorporación de

modificaciones requeridas por nuevos campos de actuación:

o Alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido

Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de enseñanza-

aprendizaje más rápido, se planteará, en cada una de las unidades, una serie de actividades de ampliación

que permitirán mantener la motivación de estos alumnos/as mientras el resto de compañeros alcanzan los

objetivos propuestos.

Es decir, plantearemos actividades de ampliación. Estas actividades de ampliación se promoverán con las

siguientes medidas:

o Lecturas de artículos de revistas especializadas en el sector que traten del montaje y

mantenimiento de equipos informáticos.

o Libros y/o revistas específicos sobre la materia.

o Búsqueda en Internet. Se le proporcionará a los alumnos/as direcciones de foros y de empresas y

organismos relacionados con el mantenimiento . Además se le plantearán la resolución de

ejercicios prácticos de mayor complejidad

Con ello se conseguir que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario

formativo académico.

o Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje

Se plantearán actividades de refuerzo que pueden servir para aquellos alumnos/as con un menor ritmo de

aprendizaje y con necesidad de fortificar los contenidos planteados en cada unidad.

Para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, se proponen las siguientes medidas:

o Al Trabajar en grupo o por parejas, se intentará unir a alumnos/as con dificultades de aprendizaje

con alumnos/as con necesidades de ampliación, para que estos últimos puedan ayudar a los
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primeros. Se intentará, que los alumnos/as con problemas de aprendizaje, se sitúen en las primeras

filas del aula.

o Distinguir en la programación entre dos tipos de contenidos:

1. Contenidos fundamentales: que se consideran básicos para el futuro profesional del

alumnado, y contribuyen al desarrollo de las capacidades que se consideran básicas o

imprescindibles.

2. Contenidos complementarios: son contenidos que no se consideran básicos y forman una

vía, para que los alumnos y alumnas con aprendizaje más rápido, traten determinadas

temáticas en las que estén interesados. Debido al perfil del alumnado, y con el propósito de

ajustarse a la realidad docente, los contenidos de ampliación serán menos abundantes que los

de refuerzo.

10.2. Adaptaciones curriculares generales e individuales previstas.

No ha sido necesario.

11. BIBLIOGRAFÍA

De aula:
No se utiliza libro de texto si no material alojado en la plataforma Moodle y de elaboración propia, siendo
esto necesario por la continua evolución tecnológica.

Páginas web:
Se realizaran búsquedas en internet para recabar y ampliar información sobre los temas tratados en clase.

35 de 35



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEPARTAMENTO INGLÉS IES BLAS INFANTE 2017-18

Página 210 de 225

2. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

2.1. OBJETIVOS DE LA MATERIA 1º Y 2º FPB

1º- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones
comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

2º- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma
comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía.

3º- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del
alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente
de placer y de enriquecimiento personal.

4º- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos
adecuados de cohesión y coherencia.

5º- Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos
de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación.

6º- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de
aprendizaje, y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación
adquiridas en otras lenguas.

7º- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías
de la información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente
y por escrito.

8º- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como
herramienta de aprendizaje de contenidos diversos.

9º- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier
tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales.

10º- Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso
de la lengua extranjera.
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2.2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

2.2.1. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 1º FPB

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN

Aprender vocabulario relacionado con los números naturales y ordinales, los colores, los días y
los meses y el material escolar.

Escuchar de manera comprensiva varias palabras y frases relacionadas con el lenguaje de
clase.

Expresar e interactuar utilizando el lenguaje que se utiliza en la clase. Practicar un diálogo en el
que tienen que saludar y presentarse.

Practicar el uso de los pronombres personales sujeto, el verbo to be y las partículas
interrogativas.

Repasar la pronunciación en inglés del alfabeto.

UNIDAD 1: People

Aprender vocabulario relacionado con los países, las nacionalidades y la familia.

Escuchar de manera comprensiva diálogos en los que se pide y facilita información personal.

Saludar y presentarse e intercambiar información personal.

Leer de forma comprensiva y autónoma un foro en un página web.

Escribir un texto con información personal prestando atención al uso de las mayúsculas en la
oración.

Practicar el uso de have got y los adjetivos posesivos.

Comprensión y expresión oral de los nombres de los países y las nacionalidades.

UNIDAD 2: My Day

Aprender vocabulario relacionado con las rutinas y las actividades de tiempo libre.

Escuchar y comprender una conversación sobre las rutinas y otra sobre una página web.
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Leer de forma comprensiva y autónoma un proyecto sobre las rutinas escolares de los
adolescentes japoneses, un correo electrónico sobre una página web dirigida a adolescentes y
un texto sobre los distintos métodos de medición del tiempo a lo largo de la historia.

Hacer una encuesta a cinco amigos sobre sus actividades favoritas a partir de un modelo dado y
prestando atención al uso correcto de las preposiciones de tiempo.

Practicar el uso del Present Simple en afirmativa y del genitivo sajón.

Hablar sobre rutinas y también sobre las actividades de tiempo libre.

Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del
presente: /s/, /z/ e /iz/.

Comprensión oral de una conversación sobre las rutinas diarias.

Realización de ejercicios para responder varias preguntas sobre el contenido de la conversación.

UNIDAD 3: Animal World

Aprender vocabulario relacionado con los animales y las partes del cuerpo.

Utilizar correctamente el Present Simple en sus formas negativa e interrogativa.

Practicar la entonación de las oraciones.

Repaso de las partículas interrogativas.

Práctica del lenguaje y expresiones típicas para intercambiar información.

Realización de un ejercicio de comprensión oral para intercambiar información.

Realización de un ejercicio en parejas para practicar mediante diálogos el tema visto en la
sección.

Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre animales de compañía.

Culture: información sobre el animal que es el símbolo de Inglaterra.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4: At Home

Aprender vocabulario relacionado con la casa y con las tareas del hogar.
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Escuchar de manera comprensiva una conversación telefónica sobre los planes de unos
adolescentes y otra sobre actividades y tareas domésticas.

Hablar de actividades y tareas domésticas.

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre casas ecológicas diminutas, una
reseña de un libro y varios textos sobre distintos tipos de viviendas que hay alrededor del
mundo.

Utilizar correctamente el Present Continuous y el Present Simple.

Pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous.

UNIDAD 5: Food and Drink

Aprender vocabulario relacionado con la comida y los sentimientos.

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre la preparación de la comida y otra
sobre la carta de un restaurante.

Hablar sobre gustos y preferencias y pedir comida en un restaurante.

Escribir una crítica gastronómica sobre un restaurante, prestando especial atención al orden de
los adjetivos en la oración.

Utilizar correctamente a, an, some, any y there is / there are.

UNIDAD 6: Sport

Aprender vocabulario sobre el deporte y verbos relacionados con este.

Escuchar de manera comprensiva una conversación de unos adolescentes sobre deportes y otra
sobre las reglas del baloncesto.

Hablar sobre la habilidad para practicar diversos deportes y sobre las reglas del fútbol.

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre una competición deportiva entre robots,
un artículo deportivo sobre una competición deportiva celebrada en Semana Santa en la
localidad de Ashbourne (Inglaterra) y conocida como Shrovetide Football y un texto sobre las
Olimpiadas en la anigüedad.

Escribir las normas de un deporte en particular, poniendo especial atención al correcto uso de
las conjunciones.

Utilizar correctamente can / can’t y must / mustn’t.

Utilizar correctamente los adverbios de modo.
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TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 7: Around Town

Aprender vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad y las preposiciones de lugar.

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre el fin de semana y otra sobre los
cambios en el paisaje urbano.

Hablar sobre el pasado y hablar sobre los cambios y las diferencias en el paisaje urbano
después de 10 años.

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto de un álbum de recortes sobre un pueblo
temático centrado en el salvaje oeste, una breve historia de misterio y un cuadro sobre y una
secuencia cronológica sobre la historia de Londres.

Escribir un párrafo descriptivo sobre la propia localidad prestando atención al uso correcto de la
puntuación.

Utilizar correctamente el pasado de to be y there was / there were.

Pronunciar correctamente las formas débiles de was / were.

UNIDAD 8: Appearances

Aprender vocabulario relacionado con las prendas de vestir y los complementos y con los
adjetivos descriptivos.

Escuchar de manera comprensiva un diálogo entre un adolescente y su madre que están
comprando ropa y otro entre dos amigas sobre una fiesta a la que acudieron juntas.

Comprar ropa en una tienda y hablar sobre actividades del pasado.

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una exposición de disfraces famosos en
la historia, un artículo de una revista digital sobre actores y actrices que se disfrazan en el cine y
un texto con instrucciones para hacer un disfraz de hobbit.

Escribir un correo electrónico sobre algún evento al que hayan acudido.

Practicar el uso del Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa y los
demostrativos.

Identificar y producir la pronunciación de las terminaciones verbales del pasado en los verbos
regulares (-ed): /d/, /t/ e /id/.

UNIDAD 9: Going Out

Aprender vocabulario relacionado con los medios de transporte y los accidentes geográficos.
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Escuchar de manera comprensiva una conversación entre los alumnos de un colegio sobre una
visita al museo de transportes y otra en la que una familia discute posibles destinos
vacacionales.

Comprar un billete o entrada y hacer planes.

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de un periódico sobre un proyecto de coches
solares, un boletín informativo sobre las siete maravillas naturales del mundo y un texto sobre las
siete nuevas maravillas del mundo, elegidas en 2007.

Escribir un párrafo sobre lo que van a hacer durante este verano prestando atención a la
corrección de errores.

Utilizar correctamente be going to y el Present Continuous con valor de futuro.

Identificar y pronunciar correctamente las sílabas tónicas de las palabras.

2.2.2. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 2º FPB

PRIMERA EVALUACIÓN

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN

- Situar acontecimientos en los diferentes meses del año.
- Recordar el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y las habitaciones de la

casa.
- Utilizar correctamente las preposiciones de lugar.
- Utilizar correctamente los verbos to be y have got en presente, los plurales irregulares y

las formas there is / there are.
- Familiarizarse con el lenguaje que se utiliza en clase.
- Comprensión de un diálogo.
- Presentarse de manera informal.

UNIDAD 1: Back to School

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia ilustrada con fotografías y un texto
breve sobre los barcos escuela en Bangladesh.

- Utilizar correctamente el Present Simple y las partículas interrogativas.
- Intercambiar información personal, expresar gustos y preferencias y hablar sobre rutinas

diarias.
- Identificar y pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del

singular del presente.
- Escuchar de forma comprensiva una conversación entre tres jóvenes.
- Escribir un párrafo sobre sus rutinas diarias prestando atención al uso de las mayúsculas.
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UNIDAD 2: Body Language

- Leer de forma comprensiva y autónoma un test ilustrado con fotografías sobre el lenguaje
corporal y textos sobre el comportamiento de los perros y sobre cómo dibujar un cómic.

- Describir acciones que tienen lugar en el momento en el que se habla
- Aprender las partes del cuerpo humano y animal.
- Utilizar correctamente el Present Continuous, y los artículos y cuantificadores.
- Identificar y pronunciar correctamente los sonidos contenidos en snake, short, car, y

know.
- Escuchar de forma comprensiva la descripción de una imagen.
- Escribir un párrafo sobre la descripción de una viñeta prestando atención a los signos de

puntuación.

UNIDAD 3: Music and More

- Leer de forma comprensiva y autónoma textos ilustrados con sobre un experimento con
ratones, un festival de música y la historia de los Beatles.

- Hablar sobre el pasado.
- Utilizar correctamente el Past Simple de los verbos regulares e irregulares en afirmativa,

y las formas there was / there were.
- Identificar y pronunciar correctamente la terminación ed de los verbos regulares en

pasado.
- Escuchar de forma comprensiva una conversación.
- Escribir una descripción de una acción en pasado.

SEGUNDA EVALUACIÓN

UNIDAD 4: A Long Time Ago

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia extraída de un libro sobre la leyenda
del rey Arturo.

- Hablar de acciones pasadas y y expresar opiniones.
- Utilizar correctamente el Past Simple en negativa e interrogativa.
- El ritmo y la entonación de las oraciones en el inglés oral.
- Escuchar de forma comprensiva una conversación sobre cine y la explicación de un guía

sobre la vida en los castillos hace 700 años.
- Escribir una reseña de un libro siguiendo el modelo dado y prestando especial atención a

la conjunción so.

UNIDAD 5: Emergency!

- Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre los peligros de los rayos.
- Hablar sobre hechos pasados.
- Hablar sobre el tiempo.
- Utilizar correctamente el Past Continuous.
- Identificar y pronunciar correctamente las formas débiles de was y were.
- Escuchar de forma comprensiva un pronóstico del tiempo y una llamada de emergencias.
- Escribir una pequeña historia prestando atención orden sujeto-verbo.
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UNIDAD 6: Food, Food, Food

- Leer de forma comprensiva y autónoma textos sobre las comidas típicas y los modales
en la mesa en distintos países.

- Expresar habilidad, obligación y prohibición.
- Pedir y dar permiso y consejo.
- Utilizar correctamente los verbos modales can, can’t, could, couldn’t, must, mustn’t,

should y shouldn’t.
- Identificar y pronunciar las formas contraídas de los verbos modales.
- Identificar y pronunciar la forma débil de can.
- Identificar y producir la entonación de frases.
- Escuchar de forma comprensiva una conversación entre dos jóvenes.
- Escribir un correo electrónico prestando atención a los conectores de secuencia.

TERCERA EVALUACIÓN

UNIDAD 7: About Animals

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia ilustrada con fotografías y textos
breves sobre el papel de los animales en el cine, datos curiosos sobre animales y el ciclo
vital de las tortugas de mar.

- Utilizar correctamente los artículos y los cuantificadores.
- Utilizar correctamente el comparativo de los adjetivos.
- Identificar y producir la acentuación de palabras.
- Escuchar de forma comprensiva una visita guiada a un museo.
- Escribir una descripción de un animal y prestando atención al orden correcto de los

adjetivos.

UNIDAD 8: Seeing the World

- Leer de forma comprensiva y autónoma una historia ilustrada sobre la posibilidad de unas
vacaciones virtuales en Internet.

- Expresar planes futuros.
- Hacer sugerencias.
- Utilizar correctamente be going to y el Present Continuous con valor de futuro.
- Identificar y producir los sonidos /v/ y /b/.
- Escuchar de forma comprensiva una conversación sobre ordenadores.
- Escribir una postal prestando atención al uso de los pronombres personales sujeto.

UNIDAD 9: The Right Job

- Leer de forma comprensiva y autónoma una horóscopo sobre el futuro laboral.
- Hacer predicciones.
- Expresar condiciones.
- Utilizar correctamente el futuro con will y el primer condicional.
- Identificar y pronunciar las formas contraídas ’ll y won’t.
- Identificar y producir la entonación de frases.
- Escuchar de forma comprensiva una conversación entre dos amigos sobre su futura

profesión.
- Escribir un párrafo sobre una predicción de su vida dentro de quince años prestando

atención a las reglas y estrategias de escritura vistas en unidades anteriores.
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12.2. METODOLOGÍA
Según el Decreto 135 de 26 de Julio 2016 del gobierno andaluz, la metodología tendrá un
carácter globalizador y tenderá a la integración de competencias y contenidos.

Es necesario que la metodología se adapte a las necesidades del alumnado y a la
adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su
transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo.

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado.

Se deben tener en cuenta la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, para lo cual es interesante
recurrir a agrupamientos flexibles.

La metodología debe contribuir al desarrollo competencial de los alumnos y alumnas y debe
ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Se debe partir de aprendizajes más simples
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. En el caso de las lenguas extranjeras
esta progresión es fácil de ver y seguir, pero es fundamental que el alumno o alumna esté en
contacto con dicha lengua, especialmente en su vertiente oral desde etapas tempranas de la
escolarización.

Se requieren metodologías activas y contextualizadas; aquellas que faciliten la participación e
implicación del alumnado y la adquisición de conocimientos en situaciones reales. La
utilización de las TIC será fundamental: Internet, blogs, plataformas, redes sociales,
intercambios virtuales con otros centros, foros, u otros que se vayan desarrollando,
adaptándose a los avances en nuevas tecnologías y utilizando todos los recursos que la
Comunidad Autónoma de Andalucía pone a disposición de los centros docentes: pizarras
digitales, proyectores, ordenadores, medios audiovisuales, etc.

El profesorado ha de ser capaz de generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad de
adquirir los conocimientos, las destrezas, las actitudes y los valores que desarrollan sus
competencias. Por consiguiente, las actividades han de ser motivadoras para el alumnado,
realizables por él y que creen una situación de logro de los resultados previstos.

Se favorecerá el desarrollo de la autoestima del alumnado para el adecuado desarrollo
personal, fomentando la confianza y seguridad para así aumentar el grado de autonomía y
su capacidad para aprender a aprender.

La metodología debe tener en cuenta una visión comprehensiva de todas las areas buscando
un enfoque interdisciplinar del proceso educativo, que favorecerá una percepción transversal
de los temas tratados.

La lengua extranjera será empleada como medio de comunicación en la práctica educativa
siempre que sea posible y teniendo en cuenta las características y niveles del alumnado.

El agrupamiento del alumnado será flexible dentro del aula y dependiendo de la competencia
curricular, el ritmo de aprendizaje, los intereses, motivaciones y las actividades que queramos
llevar a cabo:

Grupo clase
-Presentación de unidades
-Actividades complementarias
y extracurriculares

Trabajo en equipo, pequeños grupos o grupos
de apoyo
-Recuperación o apoyo para alumnado con
aprendizaje más lento o con dificultades.
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con apoyo audiovisual
-Actividades ordinarias de
clase

-Tareas de ampliación para alumnado más
avanzado.
-Trabajos por tareas y proyectos y
presentaciones.
-Juegos y concursos.

Pair-work
-Interacción oral
-Interacción escrita
-Proyectos

Trabajo individual
-Actividades ordinarias de clase
-Puesta al día del cuaderno
-Tareas de casa ordinaria
-Autoevaluación y portfolio
-Evaluación sumativa

Recursos metodológicos

1.Uso de la Interactive Whiteboard en clase

La pizarra digital interactiva es una herramienta excelente para que los profesores/as mejoren
el aprendizaje y la motivación de los alumnos/as. La materia se puede visualizar y explicar de
una manera más clara con la tecnología de las pizarras digitales. El uso del sonido,
combinado con los efectos visuales, que los profesores/as puedan presentar los contenidos
del libro de manera más real. Los vídeos, fragmentos de películas y canciones populares se
pueden utilizar en cualquier momento durante la clase mediante Internet.

No hay duda de que la tecnología de las pizarras digitales capta la atención de los alumnos/as
durante más tiempo y los involucra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera
más activa. El alumno/a debe contestar y participar en clase constantemente, ya que la
pizarra digital proporciona información de manera inmediata.

Esta herramienta resulta especialmente útil a la hora de comprobar las respuestas de las
actividades. Las respuestas se pueden presentar una a una para ofrecer explicaciones
detalladas, o bien todas a la vez para corregir los ejercicios de manera más efectiva.

2. Vídeos para las funciones comunicativas y la práctica oral dando la oportunidad al
estudiante de ver una comunicación de la vida real en acción.

3. Vídeos culturales para acompañar a los textos culturales.

4. Presentación de diapositivas para obtener más información sobre el tema de la unidad
basadas en contenidos culturales y de diferentes áreas curriculares.

5. Grammar Animation, para trabajar los contenidos gramaticales con animaciones visuales
de forma divertida y en contextos reales.

6. Presentación de Vocabulario asociando imágenes y definiciones a través de recursos en
papel, en la pizarra digital o con aplicaciones informáticas como “match the memory”.

7. Juegos para la revisión del vocabulario y la gramática en grupos y/o con toda la clase.

8. Role plays para practicar y evaluar la interacción oral en parejas o en grupo, que se
representarán delante del grupo clase.
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2.4. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS

La evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador y permitirá orientar el aprendizaje
del alumnado.

Evaluación Inicial

1. Durante el primer mes de cada curso escolar se realizará una evaluación inicial del
alumnado. En este mismo período, cada tutor o tutora analizará los informes personales del
curso anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo y se convocará una
sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en
cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al dominio de los contenidos de
las distintas materias.

2. La evaluación inicial tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de
decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

3. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas educativas
de atención a la diversidad para el alumnado que las precise establecidas en esta Orden y
recogidas en el plan de atención a la diversidad del centro docente, de acuerdo con los
recursos de los que disponga.

4. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos
oficiales de evaluación.

5. Las actuaciones a realizar en el marco de la evaluación inicial quedarán recogidas en los
proyectos educativos de los centros docentes.

Criterios de evaluación

Se evaluará si los alumnos/as son capaces de:

• Saludar y presentarse a los demás indicando su dirección y su número de teléfono;
identificar cosas; preguntar por la nacionalidad de la gente; hablar de países y
nacionalidades; utilizar correctamente el verbo to be; practicar el vocabulario relacionado
con los saludos, los números del 1 al 1000 , objetos de la clase y los nombres de países y
nacionalidades.

• Hablar de las profesiones; preguntar y contestar correctamente sobre su edad y dirección;
presentar cosas; utilizar correctamente los adjetivos posesivos; a / an; los plurales; this /
that / these / those; practicar el vocabulario relacionado con las profesiones, ly los días de
la semana.

• Hablar sobre la familia; describir a personas; utilizar correctamente have got;
los nombres contables y no contables; some / any; el genitivo sajón; practicar el vocabulario
relacionado con la familia, los colores y las partes del cuerpo.
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• Describir personas y cosas; utilizar correctamente las estructuras there is / there are; how
much / how many; ordenar las palabras correctamente en la frase; practicar el vocabulario
relacionado con los adjetivos y las mascotas.

• Hablar sobre el alojamiento; expresar preferencias; utilizar correctamente el Present Simple
en afirmativa; like + nombre / gerundio; practicar el vocabulario relacionado con las
habitaciones de la casa, el mobiliario y los números ordinales.

• Hablar de rutinas; hacer sugerencias; utilizar correctamente los adverbios de frecuencia; el
Present Simple en negativa e interrogativa; practicar el vocabulario relacionado con la hora,
actividades que expresan rutina y las comidas.

• Expresar habilidad y posibilidad; utilizar correctamente can y las preposiciones de tiempo;
practicar el vocabulario relacionado con los verbos, los meses del año y los lugares de una
ciudad.

• Narrar acciones que están en transcurso; utilizar correctamente el Present Continuous;
practicar el vocabulario relacionado con los verbos y los adjetivos

• Narrar y hablar de acciones y situaciones pasadas. Utilizar correctamente el pasado de To
Be, y las formas there was, there were.

Instrumentos de evaluación

Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y durante cada una se realizará, al menos, 2
exámenes escritos.

Sin embargo, al ser una evaluación continua, no sólo la calificación de los exámenes contará
para la nota final de cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes que se
tomarán como referencia para dicha nota:
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EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO

25% Comprensión de textos orales.
Listening

-Listening exams 50%

-Comprensión oral en clase. Observación 45%

-Cuaderno trimestral 5%

25% Comprensión de textos escritos. Reading

-Reading and Vocabulary exams 50%

-Reading/ Vocabulary Practice. Control trabajo de casa y clase
45%

-Cuaderno trimestral 5%

25% Producción e interacción de textos orales.
Speaking

- 2 Diálogos 80%

-Participación e interacción oral en clase
Observación 20%

25% Producción de textos escritos. Writing

-Writing/Grammar exams 50%

-Writing /Grammar practice Trabajo en casa y en clase 45%

Rúbrica para los writings

-Cuaderno trimestral 5%

2.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje

Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de
partida. Para poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de
aprendizaje, el/la alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los
conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de las actividades previstas para
los “fast finishers” y los “slow learners” (further support activities).

Nuestra programación tiene una metodología ecléctica, ya que se esperan varios estilos de
aprendizaje por parte de los alumnos/as y, asimismo, diversos estilos de enseñanza por parte
del profesorado. Por ello, nuestros materiales prestan mayor atención a la diversidad.

Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad:

La capacidad para aprender a aprender

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos que
hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso.

Así lo reflejan las actividades a través de un reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, que
ofrecen, por un lado, amplias oportunidades de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad
y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel.
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La motivación para aprender

La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un idioma,
pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que haya tenido
hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. Esto influirá
notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma más lógica y
funcional de presentarles todos los contenidos.

Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una amplia
investigación basada en nuestra experiencia de cursos anteriores, abarcando no sólo el punto de
vista de la profesora, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades,
experiencias y entorno.

Los estilos de aprendizaje

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar un
idioma.

Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se enfrentan a
sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, necesitar varios
intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar concienzudamente y
aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se ha tenido en cuenta
sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras gramaticales, se han
incluido breves explicaciones y ejemplos con la estructura gramatical concreta, seguidos de
ejercicios, para poner en práctica la gramática aprendida. Esto se complementa con tablas
gramaticales y vídeos de refuerzo. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las
funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de aprendizaje.

También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los
alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la
práctica lo aprendido.

Los intereses de los/las alumnos/as

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo de su
interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, intentando que
sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los distintos niveles de
conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de menor a mayor dificultad y
de mayor a menor control. Usaremos tablas gramaticales y ejercicios, un apéndice de
pronunciación con ejercicios adicionales, una lista de verbos irregulares, y un glosario, así como
un apéndice gramatical y una guía de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los
que necesiten apoyarse más en la presentación teórica.

Cuando sea necesario, usaremos ejercicios complementarios del libro electrónico o ejercicios
online graduados para practicar más la gramática y el vocabulario
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Los materiales que usamos ofrecen actividades opcionales de refuerzo y ampliación,
comprensión oral, corrección de errores e información sociocultural e interdisciplinar adicional,
además de continuas sugerencias a la profesora sobre cómo dividir su ayuda según las distintas
necesidades de la clase.

Después de las dos o tres primeras semanas de clase, haremos una prueba inicial para evaluar
el punto de partida del alumnado en cuanto a destrezas, gramática y léxico. El nivel de dificultad
de las pruebas de evaluación se ajustará al nivel detectado por el grupo clase.

b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado
NEAE)

A continuación el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen las Instrucciones de 22 de
Junio, 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, de la Junta de Andalucía, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. Se deben proponer
medidas de atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como cualquier tipo de medidas en
forma de adaptaciones no significativas o significativas (nota: las definiciones de estas
adaptaciones han cambiado – es necesario que el profesorado acuda a dichas instrucciones).

Ficha NEAE

Alumno/alumna :……………………………………………………

Curso escolar: 2 …………../ 2………….. Nivel: ………. ESO / BACH Grupo:
……………………

Dificultades encontradas para aprender la lengua extranjera y/o desarrollar las
capacidades relacionadas con ello:

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una vez realizada la evaluación inicial, corresponderá a cada profesor/a del departamento
desarrollar las correspondientes medidas de atención a la diversidad en su programación de
aula, ya sean individuales o grupales.

Las medidas que se proponen son las siguientes:

Tutorización entre iguales mediante el trabajo por parejas o grupo.
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Cambio de ubicación del alumno/a dentro del aula
Control del trabajo por medio de la agenda en colaboración con las familias
Actividades de refuerzo por unidad didáctica de los aprendizajes no adquiridos correctamente.
Uso del cuaderno como herramienta de apoyo en la realización de pruebas escritas
Cambiar la selección de contenidos recurriendo solo a contenidos mínimos. (ACI no
significativa)
Cambiar los porcentajes que hacen referencia a la evaluación de los distintos instrumentos de
evaluación (ACI no significativa).
Propuesta para que el alumno/a asista a la optativa de refuerzo, o al programa de
acompañamiento
Programa específico de recuperación de pendientes cuando el alumno/a no haya adquirido los
aprendizajes anteriores
Colaboración con el profesorado de PT en la elaboración de ACI significativas para el alumnado
de NEE.

2.6. OTROS APARTADOS
Los recursos didácticos y las actividades complementarias y extraescolares de la FPB se
encuentran reflejadas en los apartados correspondientes de la programación de ESO y
Bachillerato.
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

La Programación Didáctica es el conjunto de acciones que permiten al profesor transformar las intenciones
educativas generales contenidas en el currículo oficial planteado por la Administración en propuestas
didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos de forma planificada y no arbitraria. La
enseñanza es una actividad intencionada, lo cual justifica la necesidad de una programación.

Su utilidad estará en función del buen diseño de las siguientes acciones:

- Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, evitando las actuaciones
improvisadas, poco coherentes y la pérdida de tiempo.

- A su vez se trata un modelo flexible y abierto a continuas sugerencias y rectificaciones posibilitando su
adecuación a los distintos contextos educativos.

- Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite
saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a ser evaluados.

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado

1.2. Departamento

- Componentes:

o Escudero Aranda, José

o Ruiz Aranda, Antonio

- Programación de reuniones:

El Departamento se reunirá los lunes a las 17:00. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como
sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento.

1.3. Marco legal

La elaboración de la Programación Didáctica se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la normativa
que se detalla a continuación:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha creado las enseñanzas de
Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional básico.

- 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.

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de
escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte
títulos profesionales básicos.



Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación

Página 4 de 39

- RD 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.

1.4. Perfil del alumnado

El alumnado FPB en este curso lo forman 14 alumnos, sus edades oscilan entre 15 y 17 años, su perfil es
variado, presentando en general un nivel académico bajo.

Todos son residentes en Córdoba.

 Repetidores con todo el curso: 1
 Alumnos que proceden de FPB: 1
 Alumnos que proceden de ESO: 13
 Alumnos con dificultades de aprendizaje/escasa motivación: 10
 NEE modalidad B: 3
 Problemas con compañeros: 1
 Problemas depresivos y de salud: 9
 Alumnos con problemas de asistencia regular a clase: 1
 Escaso nivel de autocontrol: 1
 Alumno mayor de edad: 0

Nota: Hay alumnos que pertenecen a más de una categoría

Se dan otro tipo de dificultades:

 Problemas de autoestima.
 Problemas para relacionarse.
 Problemas en el lenguaje oral a nivel comprensivo y expresivo.
 No suelen respetarse entre ellos, de manera habitual.
 Suelen estar habituados a ciertos niveles de agresividad.
 La conducta suele ser impulsiva y desafiante.

1.5. Resultados de la evaluación inicial

Se considera un grupo heterogéneo en cuanto a esfuerzo y capacidad. Se ha detectado un nivel muy
bajo en el alumnado y no sólo en conceptos básicos de informática, sino una falta de interés generalizado,
quieren avanzar, pero carecen de voluntad para trabajar. Una gran mayoría no tiene hábitos de trabajo
regulares. Se detecta que hay alumnos que no utilizan cuaderno en clase. Alumnos puntuales acumulan faltas
en los primeros días de clase. Luego se presupone que el grupo aún necesita conseguir el desarrollo del
pensamiento abstracto y un nivel de madurez que permita la comprensión de los contenidos de este módulo.

Por último, hay alumnos que han accedido al ciclo de informática desconociendo la complejidad de los
contenidos.
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1.6. Recursos

Para los módulos específicos se cuenta con un aula-taller situada en la primera planta del edificio A. El aula
está dotada con 9 equipos compuestos de ratón teclado y monitor TFT. El ordenador del profesor es un equipo
similar pero dotado con impresora láser.

Se dispone de mesas para trabajos de montaje, armario y estanterías para colocar el material del taller
(herramientas, equipos para montar y desmontar, etc.).

Para la exposición en clase se utiliza un cañón y altavoces activos. Pizarra digital.
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2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO

2.1. Ubicación del módulo en el título

El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:
− Denominación: Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
− Nivel: Formación Profesional Básica
− Duración: 2000 horas.
− Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

El módulo profesional de Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. (Código 3030)
pertenece al título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones.
Este módulo se impartirá en primero y consta de una carga lectiva de 224 horas que se distribuyen a razón de
7 horas semanales.

2.2. Correspondencia entre módulo profesional y unidad de competencia

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación.

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

2.3. 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, así como de equipos eléctricos y
electrónicos, 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.

2.4. 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) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes
de transmisión de datos.
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en
condiciones de calidad.
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando
su funcionamiento.
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles,
siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. g) Tender el cableado
de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de
almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
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j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social,
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de
las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y
social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios
de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos
lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.5. Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, montaje,
mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas
que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
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- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.

- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

- Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

- Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

- Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.

- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.

- Montador de componentes en placas de circuito impreso.

2.7. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título

a) El perfil profesional dentro del sector servicios, 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.

b) 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 y
la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio domicilio.

c) La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia “online” y los telecentros se configuran como un
elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica.

d) Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa sobre los tratamientos y
gestión de residuos y agentes contaminantes.

e) La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente el número de transacciones
realizadas por este medio, lo que hace que este perfil sea cada vez más demandado para colaborar en la
instalación y mantenimiento de servicios sobre la red.

f) Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan profesionales en los que se
hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la autoformación.

2.8. Objetivos generales del título 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o

red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad.
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando

procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.
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c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo
pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales. e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas
para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.

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.

2.9. Orientaciones pedagógicas del módulo profesional

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de configurar, utilizar los
componentes software y los recursos básicos de un sistema microinformático.
La definición de esta función incluye aspectos como:
- La configuración de los parámetros básicos de un sistema operativo.
- La instalación de protecciones básicas.
- La gestión de usuarios y recursos.
- El uso de recursos compartidos.
- La utilización de paquetes ofimáticos.
- La configuración de navegadores y correo electrónico.
- La utilización de servicios de Internet.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo c), i) y
j), y las competencias profesionales, personales y sociales h) e i) del título. Además se relaciona con
los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este
módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias
del módulo versarán sobre:
- La identificación de las funciones de un sistema operativo.
- La utilización de las herramientas para el manejo del sistema de archivos.
- La utilización de las funciones principales de un paquete ofimático.
- La navegación y búsqueda de información.
- El manejo del correo electrónico.
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3. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO 

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.

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.

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.

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.
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– Videoconferencia, características.
– Foros, tipos y características.
– Almacenamiento en la «nube».
– Herramientas y usos de los servicios de Internet, servicios P2P.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. Criterios específicos de evaluación

En este apartado, se relaciona cada uno de los objetivos del módulo con sus criterios de evaluación asociados:

1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la
funcionalidad de la instalación.
Criterios de evaluación:
a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal.
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo.
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios.
e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos.
f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de almacenamiento de
datos.
g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de copias de
seguridad, entre otras).

2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los permisos del
usuario.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente.
d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.
e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
f) Se ha accedido a los recursos compartidos.
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos.

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con los tipos de
documentos a elaborar.
b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.
c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras y alineaciones.
d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados.
e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo y base de
datos, sobre documentos previamente elaborados.
f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones.
g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y diseño.

4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y
prestaciones.
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Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la estructura de
Internet.
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas.
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y almacenar ficheros.
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web describiendo
los riesgos y fraudes posibles.
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico.
f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p,
videoconferencia; entre otros).
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

4.2. Criterios e instrumentos de evaluación:

Para calificar a los alumnos al final en cada evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de

evaluación:

1. Pruebas orales/escritas. UD1, UD2, UD3,...:

Se realizará una prueba escrita al finalizar la explicación de cada unidad. Estas pruebas pueden ir
acompañadas, cuando sea necesario, de una prueba de tipo práctico. Las pruebas teóricas se enseñarán al
alumnado una vez corregidas.

2. Prácticas (realizada/no realizada):

La realización de las prácticas y sus memorias: calidad, agilidad, claridad, corrección. Participación en el
trabajo realizado en clase sea individual o en equipo.

3. Cuaderno (tareas clase/casa, apuntes…):

Se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización y presentación de las
actividades, así como si contiene todos los asuntos vistos en clase.

Los pediré en cada evaluación

MB(1) Muy Bien: buena presentación, letra, ortografía, tareas, memoria plazo.

B(0,75) Bien: deficiente presentación, letra.

R(0,50) Regular: mala presentación, letra, ortografía.

M(0,25) Mal: mala presentación, letra, ortografía, faltan tareas, fuera plazo.

NP(0)

4. Comportamiento en clase, puntualidad:

Se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones
y al trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia.
Ganas de aprender, interés, esfuerzo, respeto a profesores y compañeros, integración en el grupo,
participación en actividades complementarias y extraescolares, ayuda entre compañeros, etc.
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4.3. Ponderación de los instrumentos de evaluación:

Los criterios de calificación que se otorgarán a las distintas pruebas que se realizan a lo largo de la evaluación
son los siguientes:

ELEMENTOS A EVALUAR INSTRUMENTOS %

CONCEPTOS

Contenidos aprendidos y aplicación de los
conocimientos.

Pruebas orales y escritas, trabajos orales o
escritos

40

PROCEDIMIENTOS

La realización de las prácticas y sus memorias:
calidad, agilidad, claridad, corrección. Participación
en el trabajo realizado en clase sea individual o en
equipo.

La realización de las prácticas y sus memorias. 40

Cuaderno de clase: trabajo diario, notas de
clase, apuntes, etc.

Los pediré en cada evaluación

MB(1) Muy Bien: buena presentación, letra,
ortografía, tareas, memoria plazo.

B(0,75) Bien: deficiente presentación, letra.

R(0,5) Regular: mala presentación, letra,
ortografía.

M(0,25) Mal: mala presentación, letra,
ortografía, faltan tareas, fuera plazo.

NP(0)

10

ACTITUDES

Ganas de aprender, interés, esfuerzo, respeto a
profesores y compañeros, integración en el grupo,
participación en actividades, ayuda entre
compañeros, puntualidad, etc.

Observación directa. 10

4.4. Garantías de objetividad:

4.4.1. Información al alumnado sobre los contenidos de la materia y los criterios de evaluación, que deben ser
públicos.

4.4.2. Información al alumnado sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: El alumnado estará en
todo momento informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada
una de sus preguntas.

4.4.3. Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a, una vez corregidas, puntuadas y
comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores se devolverán las
pruebas al profesor. El alumnado tiene derecho a revisar su prueba de forma individual.

4.4.4. Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos.
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4.4.5. Informar claramente al alumnado del derecho a reclamar en caso de duda o error de calificación y del
procedimiento que para ello se tiene establecido.

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Para desarrollar los contenidos básicos el módulo de 224 horas, se impartirá a razón de 7 horas semanales.

La secuenciación de los contenidos es la siguiente:

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL

El libro de consta de 10 unidades que incluyen los contenidos básicos del módulo. El texto está distribuido de
la siguiente forma:

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y procedimientos que permiten
conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones
que sirven de apoyo a los conceptos tratados.

Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con los epígrafes
que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en
el apartado Y al finalizar esta unidad…

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y acompañado de
numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas más frecuentes que te vas a
encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen cuadros de
texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y otros titulados En tu Profesión con
explicaciones de situaciones y problemas reales.

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y reforzar los
conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran cómo se realizan ciertos
cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con anterioridad.

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual con los
conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con propuestas de trabajo en la red sobre
los contenidos estudiados en la unidad.

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades planteadas para que
se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados
en las unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias profesionales
establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, relacionadas con el
título de Técnico en Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones.

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para permitir al alumno
autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad.

1FPB OACE->224 horas/7h/32sem/L3-M2-J2 1T 2T 3T Horas
UD1. Implantación de sistemas operativos X 36
UD2. Sistema operativo Windows X 29
UD3. Sistema operativo Linux X 29
UD4. Sistemas operativos en red X 21
UD5. El procesador de textos X 28
UD6. Aplicaciones ofimáticas X 28
UD7. Servicios básicos de Internet X 20
UD8. Servicios web X 18
UD9. Seguridad informática X 15

Total --> 224
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A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que se
describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, y se incluyen
figuras y fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y 
ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, representan algunos
resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo.

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de clase.

En las páginas finales se dispone de un Anexo con recursos que dan apoyo a los contenidos estudiados a lo
largo de libro.

7. METODOLOGÍA

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a la
adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos
productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico.

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en
las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de la
especialidad.

 La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller, empleando los recursos de los que
se dispone: pizarra, videos, programas interactivos, etc.

 Se definirán con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, ya que favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.

 Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias eviten
la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender.

 Se implicará al alumnado en vivencias que permitan no sólo reforzar contenidos, sino generar reflexión y
cambio de actitud.

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán prácticas. Para ello, se realizará, si es
necesario, una demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos.
Durante el seguimiento de la actividad se pueden plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez
que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el 
alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más
adecuados.

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y
destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación debe
responder al principio de la máxima flexibilidad.

 Se realizarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y
encontrar sentido al aprendizaje.
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD 1. Implantación de sistemas operativos TEMPORIZACIÓN

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.
 Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.
 Instalar un sistema operativo en un entorno dado.
 Realizar el procedimiento de post-instalación en un sistema microinformático.

CONTENIDOS

1. El software
 Concepto de software
 Software libre y propietario
 Clasificación del software

2. Licencias de software
 Tipos de licencias
 Tipos de licencias de sistemas operativos
 Distribución de licencias propietarias

3. Sistemas operativos actuales
 Sistemas Windows
 Sistemas Linux
 Sistemas OS
 Android
 Otros sistemas operativos

4. Virtualización
 El concepto de virtualización
 Tipos de virtualización
 Software para virtualización

5. Preparación de la instalación
 Revisión de los requerimientos de hardware
 Preparación del disco duro
 Preparación del orden de arranque
 Alimentación eléctrica del equipo

6. Instalación del sistema operativo Windows
 Requerimientos
 Situación previa
 Proceso de instalación

7. Instalación del sistema operativo Ubuntu
 Requerimientos



Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación

Página 17 de 39

 Situación previa
 Proceso de instalación

8. Post-instalación del sistema
 Instalación de dispositivos
 Actualizaciones y parches
 Punto de restauración del sistema
 Usuarios del sistema

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Describir los tipos de software y las licencias de software más significativas.

 Utilizar adecuadamente las licencias de sistemas operativos.

 Configurar un entorno de virtualización de forma sencilla.

 Instalar un sistema operativo siguiendo el asistente de instalación.

 Describir los pasos a seguir para la instalación o actualización de un sistema operativo.

 Verificar verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.

 Ejecutar las operaciones de postinstalación del sistema operativo, adaptando la configuración al entorno
del sistema.
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UNIDAD 2. Sistema operativo Windows

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Manejar las utilidades básicas del sistema operativo Windows.

 Utilizar el interfaz del sistema para moverte por el equipo y realizar operaciones en el mismo.

 Trabajar con carpetas y archivos a través del sistema operativo.

 Gestionar los usuarios del equipo de forma eficaz.

 Gestionar los permisos del sistema.

 Conocer las herramientas básicas del sistema operativo y saber manipularlas de forma adecuada.

CONTENIDOS

1. Versiones de Windows
2. Escritorio de Windows

 La barra de tareas de Windows 7
 El menú de Inicio
 La ventana principal

3. Pantalla de Inicio de Windows 8
4. Las ventanas en Windows

 Las vistas de la ventana
5. Archivos y carpetas en Windows

 Crear archivos y carpetas
 Eliminar archivos y carpetas
 Cortar, copiar y pegar archivos y carpetas
 Renombrar archivos y carpetas
 Crear un acceso directo a archivos y carpetas
 Enviar archivos y carpetas
 Propiedades de archivos y carpetas

6. Unidades en Windows
 Crear acceso directo a una unidad en Windows
 Formatear una unidad en Windows
 Volcar una unidad en otra

7. Administración básica del sistema
 Administrar dispositivos en el equipo
 Administrar impresoras en el equipo
 Administrar aplicaciones en el equipo
 Administrar las cuentas de usuario
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 Configuración de idioma
8. Permisos en Windows

 Permisos NTFS
 Permisos de recurso compartido
 Gestión de permisos NTFS
 Gestión de permisos de recurso compartido

9. Compartir en Windows
 Grupo en el hogar
 Carpetas públicas
 El menú «Compartir con»
 Uso compartido avanzado

10. Herramientas del sistema
 Desfragmentador de disco
 Liberador de espacio en disco
 Información del sistema
 Restaurar el sistema
 Programador de tareas
 Transferencia de archivos y configuraciones

11. Hotkeys en Windows

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Explicar las funciones del sistema operativo relacionándolas con los elementos del sistema informático.

 Distinguir y utilizar los elementos de la interfaz de usuario proporcionada por el sistema operativo para
moverse dentro del equipo informático y preparar un entorno de trabajo.

 Identificar las herramientas y funcionalidades proporcionadas por el sistema operativo para el manejo
del sistema de archivos diferenciando carpetas y unidades locales y remotas.

 Enumerar las características de las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo para el
manejo de los periféricos conectados al equipo informático.

 Describir las herramientas y los servicios proporcionados por el sistema operativo para acceder y
compartir recursos dentro de una red local relacionándolos con el sistema de archivos.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, manejar el sistema operativo de un equipo
informático personal debidamente instalado y configurado, según instrucciones recibidas:

o Identificar sus elementos físicos funcionales.

o Arrancar el equipo y verificar, visualmente, que la carga del sistema se realiza sin errores.

o Utilizar la interfaz gráfica de usuario por medio de los dispositivos apuntadores y teclado,
procediendo a la ejecución de aplicaciones en el sistema informático personal.

o Personalizar el escritorio y otros aspectos de la interfaz gráfica.
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o Explorar las informaciones contenidas en soportes de almacenamiento como CD, DVD,
memorias extraíbles, memorias USB, entre otros.

o Operar con carpetas y archivos utilizando la herramienta para el manejo del sistema de
archivos proporcionada por el sistema operativo.

o Capturar información a través del escáner y almacenarla para su uso posterior utilizando las
herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

o Realizar la impresión local de información almacenada previamente utilizando las herramientas
proporcionadas por el sistema operativo.

o Aplicar los procedimientos de apagado controlado del equipo informático personal.
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UNIDAD 3. Sistema operativo Linux

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Manejar las utilidades básicas del sistema operativo Ubuntu.

 Utilizar el interfaz del sistema para moverte por el equipo y realizar operaciones en el mismo.

 Trabajar con carpetas y archivos a través del sistema operativo.

 Gestionar los usuarios del equipo de forma eficaz.

 Gestionar los permisos del sistema de acuerdo a las pautas establecidas.

 Conocer algunas de las herramientas básicas del sistema operativo y saber manipularlas de forma
adecuada.

CONTENIDOS

1. Sistemas Linux
2. Entorno de trabajo de Ubuntu

 Barra de menús
 Lanzador
 Ventana principal
 Intercambio de áreas de trabajo

3. Las ventanas en Ubuntu
4. Archivos y carpetas en Ubuntu

 Crear archivos y carpetas
 Eliminar archivos y carpetas
 Cortar, copiar, pegar y mover archivos y carpetas
 Renombrar archivos y carpetas
 Crear enlaces
 Crear archivadores
 Buscar archivos y carpetas

5. Unidades en Ubuntu
 El sistema de archivos
 Montar y desmontar una unidad en Ubuntu
 Cambiar el nombre a una unidad en Ubuntu
 Crear un enlace a una unidad en Ubuntu
 Formatear una unidad en Ubuntu

6. Administración básica del sistema
 Administración de usuarios y grupos en el equipo
 Administración del sistema desde el terminal
 Administrar impresoras en el equipo
 Administrar aplicaciones en el equipo
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7. Compartir en Ubuntu
8. Permisos en Ubuntu

 Permisos locales
 Permisos de recurso compartido

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Explicar las funciones del sistema operativo relacionándolas con los elementos del sistema informático.

 Distinguir y utilizar los elementos de la interfaz de usuario proporcionada por el sistema operativo para
moverse dentro del equipo informático y preparar un entorno de trabajo.

 Identificar las herramientas y funcionalidades proporcionadas por el sistema operativo para el manejo
del sistema de archivos diferenciando carpetas y unidades locales y remotas.

 Enumerar las características de las aplicaciones proporcionadas por el sistema operativo para el
manejo de los periféricos conectados al equipo informático.

 Describir las herramientas y los servicios proporcionados por el sistema operativo para acceder y
compartir recursos dentro de una red local relacionándolos con el sistema de archivos.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, manejar el sistema operativo de un equipo
informático personal debidamente instalado y configurado, según instrucciones recibidas:

o Identificar sus elementos físicos funcionales.

o Arrancar el equipo y verificar, visualmente, que la carga del sistema se realiza sin errores.

o Utilizar la interfaz gráfica de usuario por medio de los dispositivos apuntadores y teclado,
procediendo a la ejecución de aplicaciones en el sistema informático personal.

o Personalizar el escritorio y otros aspectos de la interfaz gráfica.

o Explorar las informaciones contenidas en soportes de almacenamiento como CD, DVD,
memorias extraíbles, memorias USB, entre otros.

o Operar con carpetas y archivos utilizando la herramienta para el manejo del sistema de
archivos proporcionada por el sistema operativo.

o Capturar información a través del escáner y almacenarla para su uso posterior utilizando las
herramientas proporcionadas por el sistema operativo.

o Realizar la impresión local de información almacenada previamente utilizando las herramientas
proporcionadas por el sistema operativo.

o Aplicar los procedimientos de apagado controlado del equipo informático personal.
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UNIDAD 4. Sistemas operativos en red

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Conocer los conceptos básicos sobre redes de datos y comunicaciones.

 Configurar un equipo para compartir recursos en una red o en local.

 Compartir información y dispositivos con otros usuarios.

 Utilizar las herramientas que proporciona el sistema operativo para el manejo de documentación en un
entorno de red.

CONTENIDOS

1. Concepto de red de datos
 Elementos de la comunicación
 Vías de comunicación
 Componentes hardware de una red
 Componentes software de una red
 Protocolos y estándares de red
 Identificación de los equipos en la red

2. Tipos de redes
3. Topologías de red
4. Configuraciones lógicas de red

 Grupo de trabajo
 Dominio

5. Redes inalámbricas
 Dispositivos de conexión inalámbrica más comunes
 Modalidades de infraestructura inalámbrica
 Configuración de una red inalámbrica
 Seguridad inalámbrica

6. Impresoras en red
 Impresora local
 Impresora de red
 Impresora con servidor de impresión
 Buscar una impresora compartida

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identificar los recursos compartidos disponibles en una red y aplicar los procedimientos oportunos para

acceder a ellos.

 Localizar un recurso en una red.
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 Aplicar configuraciones lógicas de un equipo en diferentes situaciones.

 En un caso práctico debidamente caracterizado, acceder a recursos compartidos e intercambiar
información entre varios equipos, utilizando los servicios de la red local y siguiendo unas instrucciones
dadas:

o Extraer la información de una unidad externa del tipo CD-ROM, DVD o «pendrive» entre otras.

o Acceder a carpetas y archivos para obtener información de otros equipos.

o Imprimir documentos por otras impresoras de la red.

o Manejar carpetas y archivos utilizando los recursos compartidos de la red local.
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UNIDAD 5. El procesador de textos

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Utilizar las funciones básicas del procesador de textos.

 Crear documentos aplicando formatos al documento, texto e imágenes.

 Utilizar herramientas de ilustraciones y objetos de texto.

 Diseñar tablas en un documento e incluirás contenidos en ellas.

 Revisar los documentos en busca de faltas e incluir comentarios en ellos.

 Pasar al procesador documentos en papel sencillos.

CONTENIDOS

1. El procesador de textos
 Variedad en los procesadores de textos
 Formatos de documentos de textos

2. La ventana de Word
3. Operaciones sobre documentos

 El Backstage
4. Partes del documento
5. Las formas de ver el documento

 Vistas del documento
 Zoom
 Ventana

6. Acciones básicas sobre el contenido del documento
 Cortar, copiar y pegar
 Buscar y reemplazar

7. Formato de página
 Márgenes
 Tamaño
 Orientación
 Columnas
 Guiones
 Encabezado y pie de página
 Saltos de página
 Fondo de página
 Portada

8. Formato de fuente
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9. Formato de párrafo
 Alineaciones
 Numeración y viñetas
 Sangrías
 Tabulaciones

10. Tablas
 Filas y columnas
 Alineaciones
 Bordes y sombreado

11. Ilustraciones
 Imágenes
 Formas
 Gráficos
 Gráficos SmartArt

12. Objetos de texto
 Cuadros de texto
 Letra capital
 WordArt

13. Revisión del texto
 Revisión del texto
 Comentarios
 Control de cambios

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Explicar las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con los tipos de

documentos a elaborar.

 Describir los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos utilizando las
herramientas del procesador de textos.

 Identificar los formatos que se pueden aplicar al texto contenido en los documentos para mejorar la
presentación de los mismos: negrita, cursiva, subrayado, tamaño y tipo de fuentes, numeración y
viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros, teniendo en cuenta los estilos a aplicar.

 Describir las funciones que se utilizan para insertar imágenes y objetos gráficos en los documentos,
teniendo en cuenta el tipo de objeto.

 Identificar las funciones que se utilizan para añadir encabezados y pies de página en los documentos,
siguiendo instrucciones de estilo recibidas.

 En un caso práctico debidamente caracterizado, crear documentos para presentar información
utilizando un procesador de textos, siguiendo unos formatos especificados:

o Seleccionar y aplicar los formatos a textos y a bloques de texto.
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o Insertar imágenes y objetos prediseñados que proporciona el procesador de textos, y aplicar
formato a los mismos.

o Insertar encabezados y pies de página a los documentos añadiendo «autotextos» y aplicando
formatos.

o Pasar el corrector ortográfico.

o Guardar e imprimir los documentos.
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UNIDAD 6. Aplicaciones ofimáticas

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Conocer las principales aplicaciones ofimáticas y su finalidad.

 Utilizar aplicaciones ofimáticas para el tratamiento y presentación de información utilizando diseños ya
definidos o por creaciones propias básicas.

 Manejar las herramientas básicas en una hoja de cálculo.

 Rellenar formularios y trabajar con informes de una base de datos ya definida.

 Hacer presentaciones a partir de proyectos existentes o por diseños básicos creados por cuenta
propia.

 Importar y exportar datos desde las distintas aplicaciones ofimáticas.

CONTENIDOS

1. Suites ofimáticas
 Microsoft Office
 OpenOffice y LibreOffice

2. Hojas de cálculo
 La ventana de Excel
 Partes de una hoja de cálculo
 El formato de las celdas
 Fórmulas
 Referencias a celdas
 Gráficos
 Importar y exportar datos
 Imprimir una hoja de cálculo

3. Bases de datos
 La ventana de Access
 Partes de una base de datos
 Los formularios
 Las consultas
 Los informes
 Exportar e importar datos
 Imprimir formularios e informes

4. Presentaciones
 La ventana de PowerPoint
 Diapositivas
 Diseño básico de una presentación
 Ejecutar una presentación
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 Exportar e importar datos
 Imprimir diapositivas

5. Aplicaciones ofimáticas en la nube
 Office365 y OneDrive
 Drive
 Otras opciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Explicar las características y el uso de las aplicaciones ofimáticas de hoja de cálculo, base de datos y

presentación de documentos en diapositivas, relacionándolas con las del tratamiento de texto.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una hoja de cálculo ya
diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

o Abrir y cerrar la hoja de cálculo.

o Introducir datos en las celdas.

o Guardar los cambios realizados.

o Imprimir las hojas de cálculo.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una base de datos diseñada,
y sus tablas, relaciones, formularios e informes creados, realizar las siguientes operaciones siguiendo
instrucciones recibidas:

o Abrir y cerrar la base de datos.

o Visualizar e introducir datos a través de los formularios ya creados.

o Guardar los cambios realizados.

o Imprimir los datos utilizando los informes ya creados.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se cuenta con una presentación ya
diseñada, realizar las siguientes operaciones siguiendo instrucciones recibidas:

o Abrir y cerrar la presentación ya creada.

o Presentar las diapositivas.

o Imprimir las diapositivas.
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UNIDAD 7. Servicios básicos de Internet

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Conocer los conceptos básicos sobre Internet

 Manejar las utilidades que proporciona Internet para realizar búsquedas de información en la red.

 Identificar las características de una web.

 Utilizar las herramientas básicas de navegación web.

 Gestionar cuentas de correo electrónico.

 Establecer comunicaciones con otras personas a través de la mensajería instantánea.

CONTENIDOS

1. Conceptos básicos
 ¿Qué es Internet?
 El origen de Internet
 ¿Para qué sirve una IP?
 Equipos en Internet
 La conexión a Internet

2. La Web
 Los protocolos de Internet
 Dominios de Internet
 La URL
 Estructura de una Web

3. El navegador
 Principales navegadores

4. Buscadores
 Funcionamiento de un buscador
 Cómo utilizar un buscador
 El posicionamiento web
 Google

5. Correo electrónico
 Funcionamiento del correo electrónico
 Dirección de correo electrónico
 Formato de un correo electrónico
 Campos de un correo electrónicos
 Formas de acceso al correo electrónico
 Webmail
 Aplicaciones de correo electrónico

6. Mensajería instantánea
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 Tipos de mensajería instantánea
 Sistemas de mensajería instantánea por texto
 Sistemas de mensajería instantánea por voz
 Sistemas de mensajería instantánea por vídeo
 Sistemas de mensajería instantánea en dispositivos portátiles

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Explicar las características y funciones de la red Internet y de una intranet corporativa relacionándolas

con el tipo de información a buscar y utilizar.

 Enumerar y enunciar las características de una página Web y de las posibilidades de navegación entre
páginas, distinguiendo entre páginas seguras y no seguras.

 Reconocer las herramientas que se utilizan para navegar por la red, buscar información y añadir
criterios de búsqueda.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, navegar por la red Internet para buscar
informaciones, siguiendo unas instrucciones recibidas:

o Abrir el navegador y utilizarlo para acceder a páginas y a sus enlaces.

o Utilizar un buscador y localizar información según los criterios de búsqueda indicados.

o Personalizar el navegador utilizando las utilidades de la herramienta (página de inicio, colores de
los enlaces, tamaño de fuente, entre otras).

o Descargar información y almacenarla en las ubicaciones indicadas.

o Identificar los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web para evitar
la instalación indeseada de software y otras amenazas (candado, https).

o Utilizar certificados o firmas digitales para navegar por organismos o instituciones.

o Añadir las páginas más visitadas a la lista de favoritos.

o Utilizar las funciones del navegador para acceder al historial de páginas visitadas.

 Explicar las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo para el intercambio de
información, señalando sus posibilidades para organizar el trabajo y realizar el seguimiento de tareas.

 Identificar y distinguir las funcionalidades que ofrecen las herramientas de mensajería instantánea y
videoconferencia para establecer conversaciones y aclarar instrucciones cuando no es posible el
contacto directo.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, utilizar un servicio de correo para enviar y recibir
mensajes, siguiendo instrucciones recibidas:

o Crear una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.
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o Crear un nuevo mensaje añadiéndole destinatarios y asunto, utilizando las funciones de
formato y enviarlo.

o Comprobar la bandeja de entrada de la herramienta de correo y abrir los nuevos mensajes.

o Adjuntar archivos en los envíos de correos.

o Organizar las carpetas del correo.

 En un caso práctico, debidamente caracterizado, utilizar servicios de mensajería instantánea y
videoconferencia para intercambiar información, siguiendo instrucciones recibidas:

o Acceder al servicio de mensajería instantánea y videoconferencia.

o Habilitar conversaciones instantáneas privadas y permitir o denegar el acceso a la
conversación a otras personas.

o Establecer videoconferencias con uno o varios usuarios utilizando los programas y medios
indicados.

o Utilizar los elementos: pizarras, escritorios compartidos y transferencia de archivos, entre
otros, que proporcionan las herramientas de mensajería.
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UNIDAD 8. Servicios web

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Conocer los principales servicios web y de qué manera influyen en diferentes entornos.

 Utilizar los servicios web más comunes.

 Aplicar a las necesidades que se planteen las funciones que ofrecen los servicios web.

 Conocer el concepto de computación en la nube y sus ventajas, inconvenientes y servicios.

 Identificar los tipos de redes P2P y saber gestionarlas adecuadamente.

CONTENIDOS

1. Generaciones Web
 Generación Web 1.0
 Generación Web 2.0
 Generación Web 3.0

2. Foros
 Partes de un foro
 Participantes de un foro
 Funcionamiento de un foro
 Los grupos
 Crear y mantener un foro

3. Blogs
 Partes de un blog
 Participantes de un blog
 Funcionamiento de un blog
 Tipos de blog
 Crear y mantener un blog

4. Wikis
 Partes de una Wiki
 Participantes de una Wiki
 Funcionamiento de una Wiki
 Crear y mantener una Wiki

5. Sindicación de contenidos
 Formatos de sindicación
 Funcionamiento de la sindicación
 Cómo sindicar contenidos

6. Redes sociales
 Cómo funciona una red social
 Tipos de redes sociales
 Crear una red social
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 Redes sociales para empresas
a. Facebook para empresas
b. Twitter para empresas
c. Conexión de Facebook con Twitter

7. Mashups
 Partes de un mashup
 Tipos de mashups
 Crear y mantener un mashup

8. Computación en la nube
 Estructura de la nube
 Tipos de nube
 Ventajas de la nube
 Servicios en la nube

9. Servicios P2P
 Características de una red P2P
 Tipos de redes P2P
 Redes BitTorrent
 Aplicaciones de P2P

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Explicar las características de la Web 2.0 y diferenciar sus herramientas.

 Enumerar y enunciar las características de una Web 2.0 y de las posibilidades de navegación.

 Reconocer las herramientas que se utilizan para navegar por elementos 2.0 y utilizarlos
convenientemente para el fin que estén diseñados.

 Describir las características de los foros de noticias, blogs, wikis, redes sociales, entre otros, y de las
herramientas que se utilizan para realizar consultas y dejar opiniones sobre temas concretos dentro de
los mismos.

 Sindicar contenidos de diferentes páginas en diferentes formatos.

 Aprovechar el potencial de los mashups para aumentar la funcionalidad de un entorno web
determinado de acuerdo con a unas indicaciones previas.

 Identificar el impacto de las generaciones Web en el medio social y cultural.

 Utilizar adecuadamente las herramientas de computación en la nube.

 Configurar y explotar aplicaciones en entornos de redes P2P.
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UNIDAD 9. Seguridad informática

TEMPORIZACIÓN

Ver tabla

OBJETIVOS

 Identificar las partes sensibles de un sistema informático.

 Reconocer las principales amenazas en un sistema informático.

 Aplicar mecanismos de seguridad sobre un sistema informático para prevenirlo de las amenazas o
minimizar su impacto.

 Conocer el funcionamiento básico de los tipos de ataques más comunes en un sistema informático.

CONTENIDOS

1. Seguridad de un sistema informático
 ¿Qué es un sistema informático?
 Elementos sensibles de un sistema informático

2. Tipos de amenazas
 Amenazas físicas
 Amenazas lógicas

3. Niveles de seguridad
4. Análisis y control del riesgo
5. Mecanismos de seguridad física
6. Mecanismos de seguridad lógica
7. Ataques más comunes
8. Buenas prácticas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconocer las partes de un sistema informático sensibles a amenazas a través de un análisis de
riesgo.

 Clasificar un sistema en un nivel de seguridad según sus características.

 Identificar las amenazas sobre un sistema informático y ser capaz de eliminarlas, así como de
contrarrestar su impacto o minimizarlo.

 Aplicar los mecanismos de seguridad física y lógica en un sistema informático para garantizar su
funcionamiento según sus características y nivel de seguridad.



Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación

Página 36 de 39

UNIDAD 10. Multimedia

TEMPORIZACIÓN

Esta unidad se impartirá de forma transversal durante todo el curso, por lo que determinados
apartados podrán incluirse en cualquiera de las unidades del módulo.

OBJETIVOS

 Identificar los principales dispositivos multimedia y saber cómo funcionan.

 Conocer los formatos multimedia más populares, así como sus ventajas e inconvenientes.

 Utilizar los dispositivos multimedia más adecuados para cada situación.

 Hacer uso de las principales aplicaciones y repositorios de multimedia en Internet.

 Crear proyectos multimedia utilizando diversos dispositivos y diferentes formatos multimedia.

CONTENIDOS

1. Contenidos multimedia
 Concepto de multimedia
 Formatos multimedia

2. Herramientas para la creación de contenido multimedia
3. Plataformas de contenido multimedia

4. Herramientas de conversión de formatos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Identificar los dispositivos multimedia y su conexión al equipo informático para utilizarlos con

aplicaciones multimedia, conectándolos a los puertos correspondientes.

 Identificar los tipos de formatos de compresión usados para registrar las informaciones multimedia,
relacionándolos con sus usos y las aplicaciones que los utilizan.

 Utilizar las aplicaciones y repositorios multimedia disponibles en Internet para crear contenido
multimedia.

 En un caso práctico debidamente caracterizado, obtener información multimedia utilizando las
aplicaciones multimedia, siguiendo unas instrucciones dadas:

o Identificar y utilizar el software multimedia apropiado a cada dispositivo.
o Obtener imágenes y almacenarlas en el formato y la ubicación especificada.
o Obtener música y sonidos y almacenarlos en el formato y la ubicación especificada.
o Capturar vídeos y almacenarlos en el formato y la ubicación especificados.
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

9.1. Actividades a realizar el alumno de lectura, escritura y expresión oral

En todas las unidades de este módulo, se realizan exposiciones orales y lectura de las trasparencias de cada

unidad. De esta forma se fomenta que el alumnado pierda el miedo a expresarse en público y se fomenta la

lectura de forma diaria en el aula.

9.2. Trabajos monográficos interdisciplinares

Estos trabajos están relacionados con los temas transversales, que son los siguientes:

 Educación ambiental: se intentará que los alumnos/as la tengan presente día a día en el aula; se hará

hincapié en tener la luz apagada cuando se disponga de luz solar y en tener los equipos apagados durante

las clases teóricas.

 Educación para la salud: se abordará este tema, desde el punto de vista de hábitos saludables respecto

al ordenador, dándoles algunas recomendaciones como:

o Para tener una buena postura al sentarse se deben tener los hombros relajados, codos a la altura

del teclado y cercanos al cuerpo, muñecas rectas, espalda apoyada en el respaldo de la silla y pies

apoyados, siempre sin cruzar las piernas.

o El monitor no debe estar muy cerca de la cara, y siempre a la altura de la línea de los ojos o

apenas por encima, nunca por debajo de esa línea de visión. Además sus colores deben ser claros

y mates.

 Educación para la paz y la educación cívica y moral: se trabajará fomentando el diálogo como vía para

solucionar problemas, tanto del profesor con los alumnos/as como entre ellos. Se les enseñará a trabajar

en grupo, escuchando y respetando las opiniones de todos, y actuando de manera consensuada.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: se hará notar en primer lugar en el trato del  

profesorado hacia todos los alumnos/as, no haciendo distinciones entre sexos, rechazando todo

comentario o comportamiento sexista por parte de los alumnos/as y promoviendo el trabajo en grupos

mixtos.

 Educación del consumidor: se les enseñará a tener criterio a la hora de comprar productos informáticos

(y en general cualquier producto), teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y sin dejarse

deslumbrar por la cantidad de productos que ofrece el mercado (educación para el consumidor). Se

promoverá el uso de software libre.

 Educación vial, educación en la sexualidad y Cultura andaluza: mediante la realización de actividades

que fomente el respeto vial, la sexualidad (ya que los alumno/as se encuentran en una edad crítica) y se

fomentará la cultura andaluza a la hora de realizar actividades prácticas.
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 Visitas:

- Se tiene previsto visitar el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba.
- Fábrica de cementos Cosmos.
- Igualmente se realizarán visitas dentro de lo posible coordinándonos con otros grupos del Centro.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.1. Medidas: actividades diferenciadas e instrumentos de evaluación

Se pueden plantear acciones para tres grandes grupos de alumnos/as con necesidades educativas especiales,

sin olvidar que la programación está abierta y es flexible en cuanto a la incorporación de modificaciones

requeridas por nuevos campos de actuación:

o Alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido

Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de enseñanza-

aprendizaje más rápido, se planteará, en cada una de las unidades, una serie de actividades de ampliación

que permitirán mantener la motivación de estos alumnos/as mientras el resto de compañeros alcanzan los

objetivos propuestos.

Es decir, plantearemos actividades de ampliación. Estas actividades de ampliación se promoverán con las

siguientes medidas:

o Lecturas de artículos de revistas especializadas en el sector que traten de la programación y

mantenimiento de servicios Web.

o Libros específicos sobre la materia.

o Búsqueda en Internet. Se le proporcionará a los alumnos/as direcciones de foros y de empresas y

organismos relacionados con la programación Web, y el mantenimiento de sitios Web. Además se

le plantearán la resolución de ejercicios prácticos de mayor complejidad

Con ello se conseguir que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario

formativo académico.

o Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje

Se plantearán actividades de refuerzo que pueden servir para aquellos alumnos/as con un menor ritmo de

aprendizaje y con necesidad de fortificar los contenidos planteados en cada unidad.

Para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, se proponen las siguientes medidas:

o Al Trabajar en grupo o por parejas, se intentará unir a alumnos/as con dificultades de aprendizaje con

alumnos/as con necesidades de ampliación, para que estos últimos puedan ayudar a los primeros. Se

intentará, que los alumnos/as con problemas de aprendizaje, se sitúen en las primeras filas del aula.
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o Distinguir en la programación entre dos tipos de contenidos:

1. Contenidos fundamentales: que se consideran básicos para el futuro profesional del

alumnado, y contribuyen al desarrollo de las capacidades que se consideran básicas o

imprescindibles.

2. Contenidos complementarios: son contenidos que no se consideran básicos y forman una

vía, para que los alumnos y alumnas con aprendizaje más rápido, traten determinadas temáticas

en las que estén interesados. Debido al perfil del alumnado, y con el propósito de ajustarse a la

realidad docente, los contenidos de ampliación serán menos abundantes que los de refuerzo.

10.2. Adaptaciones curriculares generales e individuales previstas

 Sentarse en las primeras mesas para tener mejor visión y escuchar mejor.
 Frecuentes contactos visuales para captar su atención.
 Refuerzos positivos.
 Uso de la agenda para que los padres o tutores hagan un seguimiento de las tareas a realizar.
 Prestar atención durante el desarrollo de las clases por la falta de concentración.
 Dar un apoyo y seguimiento más personalizado en el desarrollo de tareas.
 Aumentar el tiempo de los exámenes.

11. BIBLIOGRAFÍA
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José Carlos Gallego. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación. Editorial Editex. 2014.

Páginas web:

Se realizaran búsquedas en internet para recabar y ampliar información sobre los temas tratados en clase.
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

La Programación Didáctica es el conjunto de acciones que permiten al profesor transformar las intenciones 
educativas generales contenidas en el currículo oficial planteado por la Administración en propuestas 
didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos de forma planificada y no arbitraria. La
enseñanza es una actividad intencionada, lo cual justifica la necesidad de una programación.

Su utilidad estará en función del buen diseño de las siguientes acciones: 

- Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, evitando las actuaciones 
improvisadas, poco coherentes y la pérdida de tiempo.

- A su vez se trata un modelo flexible y abierto a continuas sugerencias y rectificaciones posibilitando su
adecuación a los distintos contextos educativos. 

- Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite
saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a ser evaluados. 

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado.

1.2. Departamento

- Componentes: 

o Escudero Aranda, José

o Ruiz Aranda, Antonio

- Programación de reuniones:
El Departamento se reunirá los lunes a las 17:00. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como  
sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento.

1.3. Marco legal

La elaboración de la Programación Didáctica se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la normativa
que se detalla a continuación:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha creado las enseñanzas de
Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional básico.

- 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.

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de
escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte
títulos profesionales básicos.

- RD 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.

1.4. Perfil del alumnado

El alumnado 2FPB en este curso lo forman 11 alumnos, sus edades oscilan entre 17 y 20 años, su perfil es 
variado, presentando en general un nivel académico bajo.

Todos son residentes en Córdoba.

 Repetidores con todo el curso: 1
 Repetidores con un solo módulo: 1
 Alumnos que proceden de 1FPB: 9
 Alumnos con dificultades de aprendizaje/escasa motivación: 2
 NEE modalidad B: 2
 Problemas con compañeros: 0
 Problemas depresivos y de salud: 2
 Alumnos con problemas de asistencia regular a clase: 1
 Alumno mayor de edad: 3

Nota: Hay alumnos que pertenecen a más de una categoría

Se dan otro tipo de dificultades:

 Problemas de autoestima.
 Problemas para relacionarse.
 Problemas en el lenguaje oral a nivel comprensivo y expresivo.

1.5. Resultados de la evaluación inicial

Se considera un grupo homogéneo en cuanto a esfuerzo y capacidad. 

Los resultados de la evaluación inicial muestran que el nivel del alumnado es capaz al inicio del curso de 
manejar conceptos básicos. Luego se presupone que el individuo ha conseguido el desarrollo del pensamiento
abstracto y su nivel de madurez permitirá la comprensión de los contenidos de este módulo.

El comportamiento del grupo es bueno.

1.6. Recursos

Para los módulos específicos se cuenta con un aula-taller situada en la primera planta del edificio A. El aula
está dotada con 9 equipos compuestos de ratón teclado y monitor TFT. El ordenador del profesor es un equipo
similar pero dotado con impresora láser. 

Se dispone de mesas para trabajos de montaje, armario y estanterías para colocar el material del taller
(herramientas, equipos para montar y desmontar, etc.). 

Para la exposición en clase se utiliza un cañón y altavoces activos. Pizarra digital.
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2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO

2.1. Ubicación del módulo en el título

El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:
− Denominación: Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
− Nivel: Formación Profesional Básica
− Duración: 2000 horas.
− Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

El módulo profesional de Equipos eléctricos y electrónicos (Código 3015) pertenece al título Profesional Básico
en Informática y Comunicaciones.

Este módulo se impartirá en segundo y consta de una carga lectiva de 208 horas que se distribuyen a razón de
8 horas semanales.

2.2. Correspondencia entre módulo profesional y unidad de competencia

Equipos eléctricos y electrónicos desarrolla las siguientes unidades de competencia:

UC1559_1:Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1560_1:Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y electrónicos.

UC1561_1:Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

2.3. 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, así como de equipos eléctricos y
electrónicos, 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.

2.4. 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) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes 
de transmisión de datos.

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

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

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles, 
siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 
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e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones. 

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. g) Tender el cableado
de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

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

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.

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

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

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

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y
social. 

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos 
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios 
de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

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

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

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

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

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen
en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional. 
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v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.5. Entorno profesional

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, montaje,
mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas 
que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.

- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.

- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.

- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.

- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

- Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

- Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

- Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.

- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.

- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.

- Montador de componentes en placas de circuito impreso.
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2.7. Prospectiva del sector o de los sectores relacionados con el título

a) El perfil profesional dentro del sector servicios, 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.

b) 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 y
la asistencia técnica tiende a realizarse en el propio domicilio. 

c) La tele-operación, asistencia técnica remota, asistencia “on line” y los tele-centros se configuran como un
elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica. 

d) Las tareas de montaje y mantenimiento tendrán que adaptarse a la normativa sobre los tratamientos y 
gestión de residuos y agentes contaminantes.

e) La presencia activa de empresas en Internet está aumentando progresivamente el número de transacciones
realizadas por este medio, lo que hace que este perfil sea cada vez más demandado para colaborar en la
instalación y mantenimiento de servicios sobre la red.

f) Debido a los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector se demandan profesionales en los que se
hacen imprescindibles actitudes favorables hacia la autoformación.

       2.8. Objetivos generales del título

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema microinformático y/o red
de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su finalidad. 
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes. 
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo pautas 
establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 
e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas para transportar y 
almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes. 
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. 
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       2.9. Orientaciones pedagógicas del módulo profesional

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar operaciones de ensamblado,
conexionado y mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos.

La definición de esta función incluye aspectos como:

 La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares.
 El montaje de equipos, canalizaciones y soportes.
 El tendido de cables.
 El mantenimiento de usuario o de primer nivel.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) b), c), d), 
e), f), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a) b), c), d), e), h) e i), del título.
Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) 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 los objetivos
del módulo versarán sobre:

 La identificación de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del
montaje y mantenimiento de las instalaciones.

 Las características de los equipos, medios auxiliares, equipos y herramientas, para la realización del
montaje y mantenimiento de las instalaciones.

 La aplicación de técnicas de montaje de equipos y elementos de las instalaciones.
 La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.
 El mantenimiento de las instalaciones.

3. CONTENIDOS BÁSICOS DEL MÓDULO

Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y
mantenimiento:

 Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida.
 Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros).
 Conectores: características y tipología.
 Cables: características y tipología. Normalización.
 Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, equipos de audio,

equipos de vídeo, equipos industriales.
 Herramientas manuales y máquinas herramientas.
 Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción.

Proceso de montaje y mantenimiento de equipos:

 Simbología eléctrica y electrónica. Normalización.
 Interpretación de planos y esquemas.
 Identificación de componentes comerciales.
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 Identificación de conectores y cables comerciales.
 Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje.
 Interpretación de esquemas y guías de conexionado. 
 Caracterización de las operaciones.
 Secuencia de operaciones. 
 Selección de herramientas y equipos. Tipología de herramientas.
 Interpretación de órdenes de trabajo.
 Elaboración de informes.

Montaje y desmontaje de equipos:

 Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los componentes.
 Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos.
 Herramientas manuales. Tipología y características.
 Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en cuenta.
 Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo de

herramientas y máquinas.
 Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
 Montaje de elementos accesorios.
 Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.
 Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos.
 Operaciones de etiquetado y control.
 Equipos de protección y seguridad.
 Normas de seguridad.
 Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”:

 Técnicas de conexión. Características y aplicaciones.
 Soldadura, embornado y fijación de conectores.
 Herramientas manuales y máquinas herramientas. Crimpadora, tenazas, soldador, entre otros.
 Operaciones de etiquetado y control.
 Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros.
 Equipos de protección y seguridad.
 Normas de seguridad.
 Normas medioambientales.

Aplicación de técnicas de sustitución de elementos:

 Esquemas y guías.
 Acopio de elementos.
 Características eléctricas de los equipos y sus elementos. Tensión, corriente. Corriente alterna y

corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica.
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 Anclajes y sujeciones. Tipos y características.
 Operaciones básicas de mantenimiento preventivo.
 Elaboración de informes.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.1. Criterios específicos de evaluación

En este apartado, se relaciona cada uno de los objetivos del módulo con sus criterios de evaluación asociados:

1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos 
y electrónicos, describiendo sus principales características y funcionalidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o electrónico.

b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, entre otros) de un
equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y estabilidad.

c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores planos y de estrella,
llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en
función de su aplicación e idoneidad. 

d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal (guantes de
protección, gafas, mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas
a utilizar.

2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos,
interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y componentes de los equipos 
eléctricos y electrónicos.

b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de esquemas o guías de
montaje.

c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el elemento real.
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los distintos elementos (inserción

de tarjetas, fijación de elementos, entre otros).
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema o guía de montaje.

3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías de
montaje.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado.
b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje.
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos normalizados.
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo.
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando las

normas de seguridad de los mismos.
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f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de
montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos.

g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de circuito
impreso.

h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos.
i) Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos.
j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos.

4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la
continuidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión.
b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión.
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables.
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos.
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos.
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, 

entre otros) de la forma establecida en el procedimiento. 
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido (posición

de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros).
h) Se ha verificado el correcto montaje.
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido
j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medio ambiente.

5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en
condiciones de calidad y seguridad.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado.
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar.
c) Se han identificado los elementos a sustituir.
d) Se han acopiado los elementos de sustitución.
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar.
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los 

requerimientos de cada intervención.
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los 

requerimientos de cada intervención.
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los componentes y 

personales.
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato establecido.

4.2. Criterios e instrumentos de evaluación:

Para calificar a los alumnos al final en cada evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos y criterios de

evaluación:

1. Pruebas orales/escritas. UD1, UD2, UD3,...:
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Se realizará una prueba escrita al finalizar la explicación de cada unidad. Estas pruebas pueden ir
acompañadas, cuando sea necesario, de una prueba de tipo práctico. Las pruebas teóricas se enseñarán al
alumnado una vez corregidas.

2. Prácticas (realizada/no realizada):

La realización de las prácticas y sus memorias: calidad, agilidad, claridad, corrección. Participación en el
trabajo realizado en clase sea individual o en equipo.

3. Cuaderno (tareas clase/casa, apuntes…):

Se tendrá en cuenta su limpieza y orden, la expresión escrita, la organización y presentación de las 

actividades, así como si contiene todos los asuntos vistos en clase.

Los pediré en cada evaluación

MB(1) Muy Bien: buena presentación, letra, ortografía, tareas, memoria plazo.

B(0,75) Bien: deficiente presentación, letra.

R(0,50) Regular: mala presentación, letra, ortografía.

M(0,25) Mal: mala presentación, letra, ortografía, faltan tareas, fuera plazo.

NP(0)

4. Comportamiento en clase, puntualidad:

Se valorará la asistencia diaria a clase, la puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones

y al trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

Ganas de aprender, interés, esfuerzo, respeto a profesores y compañeros, integración en el grupo,

participación en actividades complementarias y extraescolares, ayuda entre compañeros, etc.

Todas estas observaciones se anotarán en el cuaderno del profesor.

4.3. Ponderación de los instrumentos  de evaluación:

Los criterios de calificación que se otorgarán a las distintas pruebas que se realizan a lo largo de la evaluación

son los siguientes:

ELEMENTOS A EVALUAR INSTRUMENTOS %

CONCEPTOS

Contenidos aprendidos y aplicación de los 
conocimientos.

Pruebas orales y escritas, trabajos orales o
escritos

40

PROCEDIMIENTOS

La realización de las prácticas y sus memorias: 
calidad, agilidad, claridad, corrección. Participación
en el trabajo realizado en clase sea individual o en
equipo. 

La realización de las prácticas y sus memorias. 40

Cuaderno de clase: trabajo diario, notas de
clase, apuntes, etc.

Los pediré en cada evaluación 10
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MB(1) Muy Bien: buena presentación, letra,
ortografía, tareas, memoria plazo.

B(0,75) Bien: deficiente presentación, letra.

R(0,5) Regular: mala presentación, letra,
ortografía.

M(0,25) Mal: mala presentación, letra,
ortografía, faltan tareas, fuera plazo.

NP(0)

ACTITUDES

Ganas de aprender, interés, esfuerzo, respeto a
profesores y compañeros, integración en el grupo, 
participación en actividades, ayuda entre 
compañeros, puntualidad, etc.

Observación directa.

10

4.4. Garantías de objetividad:

4.4.1. Información al alumnado sobre los contenidos de la materia y los criterios de evaluación, que deben ser

públicos.

4.4.2. Información al alumnado sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: El alumnado estará en

todo momento informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada

una de sus preguntas.

4.4.3. Las prueba escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a, una vez corregidas, puntuadas y 

comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores se devolverán las

pruebas al profesor. El alumnado tiene derecho a revisar su prueba de forma individual.

4.4.4. Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos.

4.4.5. Informar claramente al alumnado del derecho a reclamar en caso de duda o error de calificación y del 

procedimiento que para ello se tiene establecido.
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5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Para desarrollar los contenidos básicos el módulo de Equipos eléctricos y electrónicos de 208 horas, se
impartirá a razón de 8 horas semanales. 

La secuenciación de los contenidos es la siguiente:

Anexo. Recursos auxiliares para la reparación de equipos eléctricos o electrónicos

6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL

El libro de Equipos eléctricos y electrónicos consta de 9 unidades y un anexo que incluyen los contenidos 
básicos del módulo. El texto está distribuido de la siguiente forma:

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y procedimientos que permiten
conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece acompañado de numerosas fotografías e ilustraciones 
que sirven de apoyo a los conceptos tratados.

Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con los epígrafes 
que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en
el apartado Y al finalizar esta unidad…

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y acompañado de
numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas más frecuentes que te vas a
encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen cuadros de
texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos; y otros titulados En tu Profesión con
explicaciones de situaciones y problemas reales.  

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y reforzar los 
conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran cómo se realizan ciertos 
cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con anterioridad.

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual con los
conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con propuestas de trabajo en la red sobre
los contenidos estudiados en la unidad. 

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades planteadas para que
se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados 
en las unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias profesionales 
establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, relacionadas con el 
título de Técnico en Formación Profesional  Básica en Informática y Comunicaciones. 

2FPB EE --> 208 horas/8h/26sem/M2-X2-J2-V2 1T 2T Horas
UD1. Herramientas del taller de reparación. X 12
UD2. Cableado y conexiones en equipos. X 20
UD3. Magnitudes eléctricas y su medida. X 19
UD4. Elementos de conmutación y protecciones. X 19
UD5. Componentes electrónicos pasivos. X 32
UD6. Componentes electrónicos activos. X 37
UD7. Circuitos en los equipos. X 18
UD8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos. X 24
UD9. Electrodomésticos y otros equipos. X 27

Total --> 208
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La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para permitir al alumno
autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad. 

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que se
describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, y se incluyen
figuras y fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y 
ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, representan algunos
resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo.

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de clase.

En las páginas finales se dispone de un Anexo con recursos que dan apoyo a los contenidos estudiados a lo
largo de libro.

7. METODOLOGÍA

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a la
adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y 
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos
productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico.

El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en
las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de la
especialidad. 

 La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller, empleando los recursos de los que
se dispone: pizarra, videos, programas interactivos, etc.

 Se definirán con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, ya que favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades. 

 Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias eviten
la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender.

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán prácticas. Para ello, se realizará, si es
necesario, una demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos.
Durante el seguimiento de la actividad se pueden plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez
que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el
alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más
adecuados.

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y 
destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación debe
responder al principio de la máxima flexibilidad.

 Se realizarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el interés y
encontrar sentido al aprendizaje.
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES

UNIDAD 1. Herramientas del taller de reparación

TEMPORIZACIÓN

24 horas.

OBJETIVOS

 Conocer los diferentes tipos de herramientas manuales y eléctricas que existen en el mercado
destinados a la reparación de equipos.

 Utilizar con seguridad las herramientas en cada caso.
 Utilizar un protocolo de desensamblado y ensamblado de equipos.
 Ensamblar y desensamblar equipos eléctricos y electrónicos.

CONTENIDOS

 Destornilladores.
o Manuales y eléctricos.
o Tipos de cabeza.

 Herramientas tipo llave.
 Alicates y sus tipos.
 Pinzas.
 Tijeras.
 Limas.
 Tornillo de banco.
 Lupa-flexo.
 Herramientas de medida:

o Flexómetro.
o Calibre.
o Micrómetro.

 Taladro.
 Brocas.
 Ensamblado y desensamblado de equipos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han reconocido los diferentes tipos de destornilladores.
 Se han reconocido los diferentes tipos de cabezas de los tornillos utilizados en el ensamblado de

equipos.
 Se han utilizado diferentes tipos de herramientas para el atornillado y desatornillado de equipos.
 Se han diferenciado las herramientas tipo llave.
 Se han diferenciado los diferentes tipos de alicates que existen en el mercado.
 Se ha utilizado tijeras de corte y pelado de cables.
 Se ha identificado los diferentes tipos de limas y sus partes.
 Se ha utilizado herramientas auxiliares del banco de trabajo, como el tornillo de banco o la lupa-flexo.
 Se ha realizado medidas de precisión con el calibre y el micrómetro.
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 Se ha utilizado el taladro eléctrico de mano y de sobremesa.
 Se han diferenciado los diferentes tipos de broca según sus materiales.
 Se ha seguido correctamente el protocolo de ensamblado y desensamblado de equipos.
 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 2. Cableado y conexiones en equipos

TEMPORIZACIÓN

18 horas.

OBJETIVOS

 Conocer los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos.
 Manipular los tipos de cables que se utilizan en los equipos.
 Conocer las herramientas para el trabajo con cables.
 Conocer los elementos utilizados en el interior de equipos para el guiado de cables.
 Utilizar diferentes técnicas para el guiado y fijación de cables en el interior de equipos.
 Utilizar técnicas de crimpado para la fijación de terminales y punteras en cables.
 Identificar los diferentes tipos de conectores.
 Conocer los equipos y materiales utilizados para la realización de soldadura blanda.
 Utilizar técnicas de soldadura blanda para la realización de empalmes de cables.

CONTENIDOS

 Cables y sus tipos.
o Unipolares.

 Con funda.
 Esmaltados.

o Multipolares.
 Apantallados.
 De cinta.

o Fibra óptica.
o Circuitos impresos.

 Herramientas para trabajar con cables.
o Pelacables.
o Pelamangueras.
o Pinza pelacables.
o Peladora eléctrica de hilos esmaltados.
o Herramientas para cables de fibra óptica.

 Guiado y fijación de cables.
o Fundas y mallas protectoras.
o Tubos flexibles de fibra de vidrio.
o Fundas tranzadas de poliéster.
o Fundas termoretráctiles.
o Bridas.
o Cinta helicoidal.
o Sistema de identificación del cableado.

 Terminaciones de cables.
o Crimpado o engastado.
o Terminales y punteras.
o Tenazas de crimpar o engastar.
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o Bornes y conectores.
 Regletas o clemas.
 Bornes enchufables.
 Conectores cable-cable.
 Conectores cable-placa.
 Conectores placa-placa.

 Soldadura blanda.
o El estaño.
o Decapante.
o Soldador.
o Desoldador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado los diferentes tipos de cables utilizados en el interior de equipos.
 Se han relacionado las herramientas para el trabajo con cables y su función.
 Se han realizado operaciones con cables.
 Se han identificado los diferentes elementos utilizados en interior de equipos para el guiado de cables.
 Se ha simulado el guiado de cables en un prototipo de madera.
 Se ha identificado los diferentes tipos de conectores y bornes utilizados en el interior de equipos.
 Se han crimpado terminales y punteras en diferentes secciones de cables.
 Se han realizado empalmes de cables mediante la técnica de soldadura blanda.
 Se han solado cables en una placa de circuito impreso de prototipos.
 Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 3. Medidas eléctricas y su medida

TEMPORIZACIÓN

18 horas.

OBJETIVOS

 Identificar las magnitudes eléctricas básicas y las unidades en las que se miden.
 Conocer los tipos de corriente que pueden alimentar un circuito eléctrico.
 Identificar las unidades de medida de las magnitudes eléctricas y su múltiplos y submúltiplos.
 Calcular la resistencia equivalente en circuitos serie y paralelo de resistencias.
 Medir la resistencia eléctrica con un polímetro en circuitos de resistencias en serie y en paralelo.
 Identificar cada una de las partes de un polímetro y para qué sirven.
 Conocer las normas de seguridad que se han de tener en cuenta para realizar medidas eléctricas.
 Medir tensiones e intensidades en circuitos de receptores serie y paralelo de corriente alterna.
 Entender la relación que existen entre algunas magnitudes eléctricas (ley de Ohm y potencia eléctrica).
 Medir potencia eléctrica de forma directa.
 Conocer diferentes instrumentos de medida y cómo se conectan.

CONTENIDOS

 Tipos de corriente eléctrica.
o Corriente continua.
o Corriente alterna.

 Circuito eléctrico.
 Conexiones en serie y en paralelo.
 Magnitudes eléctricas básicas.

o Múltiplos y submúltiplos.
o Resistencia eléctrica.

 Asociación de resistencias en serie y en paralelo.
o Intensidad de corriente.

 Medida de corriente en circuitos de receptores en serie y en paralelo.
o Tensión eléctrica.

 Medida de tensión eléctrica en circuitos de receptores en serie y en paralelo.
 Relaciones entre magnitudes eléctricas.

o Ley de Ohm.
o Potencia eléctrica.

 El polímetro.
o Medidas eléctricas con el polímetro.

 Medida de tensión.
 Medida de intensidad en corriente continua.
 Medida de intensidad en corriente alterna.
 Medida de resistencia eléctrica.
 Comprobación de continuidad.

o Protección del polímetro.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado las magnitudes eléctricas básicas (resistencia, corriente, tensión y potencia) y las 
unidades en las que se miden (ohmios, voltios, amperios y vatios).

 Se han diferenciado los tipos de corriente que pueden utilizarse en los circuitos eléctricos: corriente
alterna y corriente continua.

 Se ha calculado el valor óhmico de la resistencia equivalente en circuitos de resistencias en serie y en
paralelo.

 Se ha comprobado continuidad eléctrica con un polímetro.
 Se han medido resistencia eléctrica con un polímetro.
 Se han medido tensiones en circuitos con receptores en serie y en paralelo.
 Se han medido corriente en circuitos con receptores en serie y en paralelo.
 Se ha medido con un polímetro corriente en circuitos CA.
 Se ha utilizado el polímetro correctamente para cada tipo de medida. 
 Se han interpretado correctamente las lecturas realizada son el polímetro.
 Se han relacionado magnitudes eléctricas mediante la ley de Ohm y la fórmula de la potencia.
 Se ha utilizado una placa de prototipos (protoboard) para efectuar las medidas.
 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 4. Elementos de conmutación y protecciones

TEMPORIZACIÓN

18 horas.

OBJETIVOS

 Conocer los modos de accionamiento de los diferentes elementos de conmutación.
 Identificar los elementos de conmutación por su símbolo.
 Identificar los dispositivos de conmutación por su tipo de instalación.
 Identificar los elementos de conmutación por su número de vías y polos.
 Representar esquemas con dispositivos de conmutación.
 Conocer las características eléctricas de los dispositivos de conmutación.
 Conocer y representar diferentes circuitos de conmutación.
 Montar y probar circuitos con dispositivos de conmutación.
 Identificar los diferentes tipos de fusibles y su representación en los esquemas.
 Conocer los dispositivos utilizados para proteger los equipos contra el exceso de temperatura.
 Conocer componentes utilizados para la protección contra sobretensiones.
 Comprobar componentes de protección con un polímetro.

CONTENIDOS

 Elementos de conmutación.
o Modo de accionamiento.

 Pulsadores.
 Interruptores y conmutadores.

o Numero de polos y vías.
o Características eléctricas.

 Circuitos básicos de conmutación.
o Punto de luz.
o Punto de luz con lámparas en paralelo.
o Encendido alternativo de lámparas.
o Conmutación de tres circuitos.
o Lámpara conmutada.
o Activación de un motor condicionado a un final de carrera.
o Activación de dos circuitos con un pulsador DPST.
o Inversión del sentido de giro de un motor.

 Protecciones en el interior de equipos.
o Protección contra sobrecorrientes.
o Protección contra el exceso de temperatura.
o Protección contra sobretensiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado los elementos de conmutación por su accionamiento.
 Se han diferenciado los elementos de conmutación por su número de vías y polos.
 Se han identificado los elementos de conmutación por su símbolo.
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 Se ha diseñado circuitos de conmutación para el control de lámparas y motores de corriente continua.
 Se han montado diferentes tipos de circuitos con elementos de conmutación para el control de

lámparas y pequeños motores de corriente continua.
 Se han comprobado con el polímetro dispositivos de conmutación.
 Se ha reconocido algunos elementos de protección que existen en el interior de equipos.
 Se han comprobado con el polímetro fusibles de cartucho, fusibles térmicos y varistores.
 Se ha identificado los elementos de protección que existen en el interior de equipos con su símbolo.
 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 5. Componentes electrónicos pasivos

TEMPORIZACIÓN

18 horas.

OBJETIVOS

 Conocer cuáles son los componentes de tipo pasivo más utilizados en electrónica.
 Identificar los componentes pasivos por su símbolo.
 Identificar los diferentes tipos de resistencias de valor fijo.
 Identificar el valor óhmico de una resistencia por su código de colores o código alfanumérico.
 Conocer cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de carbón.
 Identificar varios tipos de resistencias de valor variable.
 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro.
 Conocer qué es un condensador.
 Identificar los diferentes tipos de condensadores que se utilizan en equipos eléctricos y electrónicos.
 Identificar el valor de un condensador por el código de colores o código alfanumérico.
 Conocer los diferentes tipos de condensadores.
 Diferenciar entre condensadores polarizados o no.
 Medir la capacidad de un condensador con un polímetro.
 Conocer diferentes tipos inductancias.
 Identificar las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico.
 Conocer qué es un transformador y para que se utiliza en los equipos eléctricos y electrónicos.
 Identificar los devanados de un transformador.
 Medir tensiones en los devanados de un transformador.

CONTENIDOS

 Componentes electrónicos pasivos.
 Resistencias.

o El valor óhmico (Identificación).
o La potencia de disipación.
o Tipos de resistencias de valor fijo: de carbón, bobinadas, calefactoras.
o Tipos de resistencias de valor variable: potenciómetros, trimmers, LDR, NTC, PTC. 

 Condensadores.
o El valor de la capacidad. Identificación y medida.
o Asociación de condensadores.
o Tipos de condensadores: no polarizados y polarizados.

 Inductancias o bobinas.
o El valor de la inductancia.
o Tipos de inductores.

 El transformador.
o Funcionamiento.
o Partes.
o Tipos de transformadores usados en equipos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han diferenciado los diferentes tipos de resistencias.
 Se han identificado el valor óhmico de las resistencias por su código de colores o código alfanumérico.
 Se han identificado los componentes pasivos por su símbolo.
 Se han conocido cuáles son las potencias de disipación normalizadas para las resistencias de carbón.
 Se han identificado los diferentes tipos de resistencias de valor variable.
 Se han comprobado y medido con el polímetro diferentes tipos de resistencias.
 Comprobar resistencias de valor fijo y variable con el polímetro.
 Se han diferenciado los diferentes tipos de condensadores.
 Se ha Identificado el valor de varios condensadores.
 Se ha medido con el polímetro la capacidad de condensadores individuales y asociados entre sí.
 Se ha reconocido diferentes tipos inductancias.
 Se ha identificado las inductancias por su código de colores o valor alfanumérico.
 Se ha identificado cuales son los devanados de un transformador.
 Se han medido las tensiones en los devanados de un transformador.
 Se ha utilizado el polímetro correctamente para las medidas realizadas con componentes pasivos.
 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 6. Componentes electrónicos activos

TEMPORIZACIÓN

24 horas.

OBJETIVOS

 Diferenciar entre componentes pasivos y activos.
 Identificar los componentes activos por su símbolo.
 Conocer qué es un diodo y para qué se utiliza.
 Polarizar correctamente los diodos.
 Montar una fuente de alimentación con un puente de diodos.
 Conocer que son los diodos LED y como se conectan.
 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada.
 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de polarización del

conjunto.
 Conocer qué es un transistor y para qué se utiliza.
 Diferenciar los tipos de transistores según su polaridad.
 Conocer que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un polímetro.
 Diferenciar los modos de funcionamiento de un transistor.
 Identificar las patillas de los diferentes modelos de transistores.
 Conocer qué son los tiristores y TRIAC y qué utilidades tienen.
 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos.
 Conocer qué es un relé y para qué se utiliza.
 Montar y probar diferentes circuitos con componentes electrónicos activos.

CONTENIDOS

 El diodo.
o Rectificación de corriente.
o Puente de diodos.

 El diodo LED.
o Resistencia de polarización.
o Asociación de LED en serie y paralelo.
o LED de varios colores.
o Fotodiodos

 El transistor bipolar (BJT).
 El tiristor y el TRIAC.
 Circuitos integrados (IC).
 El relé.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han diferenciado entre componentes pasivos y activos.
 Se han identificado los componentes activos por su símbolo.
 Se ha entendido el funcionamiento de un diodo.
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 Se ha comprendido el concepto de polarización de los diodos.
 Se ha comprobado el comportamiento de un diodo en un circuito eléctrico de corriente alterna y en otro 

de corriente continua.
 Se ha montado una fuente de alimentación con un puente de diodos y un filtro con condensador.
 Conocer que son los diodos LED y como se conectan.
 Calcular la resistencia de polarización de un LED para una tensión determinada.
 Asociar LED en serie y en paralelo (y en antiparalelo) y calcular la resistencia de polarización del

conjunto.
 Se ha reconocido diferentes tipos de transistores.
 Se ha conocido que es la ganancia de un transistor, como se calcula y como se mide con un polímetro.
 Se han diferenciado los modos de funcionamiento de un transistor.
 Se han identificado el patillaje de los diferentes modelos de transistores.
 Se ha comprobado un transistor con el polímetro.
 Se ha montado un circuito para hacer funcionar un transistor en modo corte-saturación.
 Se ha conocido que son los tiristores y los TRIAC.
 y para que utilidades tienen.
 Identificar los circuitos integrados en el interior de los equipos electrónicos.
 Se ha conocido que es un relé y para que se utiliza.
 Se han identificado las diferentes partes de un relé.
 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 7. Circuitos en los equipos

TEMPORIZACIÓN

24 horas.

OBJETIVOS

 Conocer las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos eléctricos y electrónicos.
 Identificar los diferentes tipos de placas de circuito impreso que se pueden utilizar para la fabricación

de circuitos electrónicos.
 Conocer los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara.
 Montar placas de circuito impreso por el método manual.
 Conocer algunos circuitos electrónicos básicos muy utilizados en todo tipo de equipos.
 Montar varios circuitos en placas de circuito impreso.

CONTENIDOS

 Técnicas de ejecución de circuitos en equipos.
o Circuitos cableados.
o Circuitos sobre placas de circuito impreso.

 Conexión por orificio pasante.
 Montaje superficial.

o Fabricación de una placa de circuito impreso de forma manual.
 Circuitos básicos de electrónica.

o Fuente de alimentación completa no estabilizada.
o Fuente de alimentación simétrica no estabilizada.
o Fuente de alimentación estabilizada.
o Fuente de alimentación simétrica estabilizada.
o LED intermitente.
o Regulador de velocidad basado en TRIAC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha identificado las diferentes las técnicas de ejecución de circuitos en el interior de equipos 
eléctricos y electrónicos.

 Se ha diferenciado los tipos de fabricación de placas  de circuito impreso que se pueden utilizar para la
fabricación de circuitos electrónicos.

 Se ha realizado los pasos de fabricación manual de una placa de circuito impreso de una cara.
 Se ha montado un circuito de comprobación basado en LED.
 Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de alimentación

estabilidad y no estabilizada.
 Se han montado sobre placas de circuito impreso diferentes tipos de fuentes de alimentación

simétricas.
 Se han reconocido los circuitos integrados reguladores de tensión.
 Se ha montado un circuito impreso con un circuito integrado para activar un LED de forma intermitente.
 Se ha montado un circuito electrónico basado en TRIAC, para la regulación de velocidad de un motor 

de corriente alterna.
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 Se han realizado los trabajos con orden, limpieza y respetando la normas de seguridad.
 Se han utilizado las herramientas necesarias para la ejecución de este tipo de circuitos.
 Se ha mostrado una actitud responsable e interés por la mejora del proceso.
 Se ha trabajado de forma coordinada con otros compañeros para realizar actividades de grupo.
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UNIDAD 8. Motores y otros actuadores de electrodomésticos

TEMPORIZACIÓN

24 horas.

OBJETIVOS

 Identificar los diferentes tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos.
 Conocer qué son y cómo funcionan los motores de corriente continua.
 Identificar cada una de las partes de los motores de corriente continua.
 Conocer qué son y cómo funciona los motores universales.
 Identificar las partes de los motores universales.
 Conocer cómo se realiza la inversión del sentido de giro de los motores universales.
 Conocer cómo se regula la velocidad de los motores universales.
 Comprobar los devanados de un motor universal de lavadora.
 Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor universal de lavadora.
 Conocer qué son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción.
 Identificar las partes de los motores de inducción.
 Conocer cómo se arranca e invierte el sentido de giro en un motor monofásico de inducción.
 Conocer cómo se realiza el arranque de los motores monofásicos de inducción de dos velocidades.
 Comprobar los devanados de un motor de inducción.
 Arrancar e invertir el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con condensador.
 Conocer qué son y cómo funcionan los motores de espira.
 Identificar las aplicaciones de los motores de espira.
 Conocer qué son los motores sin escobillas o brushless.
 Identificar las partes de los motores sin escobillas o brushless.
 Conocer qué es una electroválvula y como funciona.
 Identificar las aplicaciones de las electroválvulas en el interior de los electrodomésticos.
 Reconocer las partes que constituyen una electroválvula.
 Diferenciar los diferentes tipos de electroválvulas que existen en el mercado y cuáles son sus

aplicaciones.
 Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo.
 Conocer qué es una bomba y para qué se utiliza en los electrodomésticos.
 Identificar los diferentes elementos de caldeo utilizados en los electrodomésticos.
 Conocer los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos eléctricos y

electrodomésticos.
 Reconocer otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos.
 Comprobar con un polímetro electroválvulas y resistencias de caldeo.
 Identificar los motores y actuadores por su símbolo.
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CONTENIDOS

 Motores eléctricos.
o De corriente continua.
o Universales.
o De inducción monofásicos:

 De fase partida.
 De condensador.

o De espira.
o Sin escobillas o brushless.

 Electroválvulas y bombas
 Elementos de caldeo
 Elementos de iluminación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se ha diferenciado los tipos de motores que se pueden utilizar en electrodomésticos.
 Se ha conocido como funciona un motor de corriente continua.
 Se han reconocido cada una de las partes de los motores de corriente continua.
 Se han reconocido que son y cómo funcionan los motores universales.
 Se han identificado las partes de los motores universales.
 Se ha realizado la inversión del sentido de giro de un motor universal.
 Se han comprobar los devanados de un motor universal de lavadora.
 Se han conocido que son y cómo funcionan los motores monofásicos de inducción.
 Se han identificado las partes de los motores de inducción.
 Se ha arrancado un motor monofásico de inducción.
 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción.
 Se han reconocido los devanados de los motores monofásicos de inducción de dos velocidades.
 Se han comprobado los devanados de un motor de inducción.
 Se ha arrancado motor monofásico de inducción con condensador.
 Se ha invertido el sentido de giro de un motor monofásico de inducción con condensador
 Se han identificado los motores de espira.
 Se ha puesto en marcha un motor de espira.
 Se han conocido las aplicaciones de los motores brushless.
 Se han identificado las partes de una electroválvula.
 Se ha comprobado una electroválvula con el polímetro.
 Se ha comprobado una resistencia de caldeo con un polímetro.
 Se han identificado los elementos de iluminación y señalización utilizados en los equipos eléctricos y

electrodomésticos.
 Se han reconocido otros actuadores utilizados en el interior de los electrodomésticos. 
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UNIDAD 9. Electrodomésticos y otros equipos

TEMPORIZACIÓN

18 horas.

OBJETIVOS

 Conocer las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos.
 Conocer algunos elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los electrodomésticos.
 Conocer qué es y para qué sirve un filtro antiparasitario.
 Identificar las patillas de conexión e un filtro antiparasitario.
 Comprobar un filtro antiparasitario.
 Conocer qué es y para qué sirve un blocapuertas.
 Comprobar el funcionamiento de un blocapuertas.
 Conocer qué es y para qué su utiliza un timer-programador.
 Conocer qué es un conmutador de funciones.
 Conocer qué es y para qué se utiliza un presostato.
 Probar el funcionamiento de un presostato.
 Conocer qué es y para qué sirve un caudalímetro.
 Conocer qué es y para qué se utilizan los termostatos.
 Comprobar un termostato.
 Conocer los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos.
 Identificar en los esquemas los componentes de los electrodomésticos por su símbolo.
 Conocer algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos informáticos.
 Abrir un equipo informático, sustituir sus módulos de memoria y su disco duro.
 Conocer cómo son los circuitos característicos de las herramientas eléctricas.

CONTENIDOS

 Electrodomésticos.
o Líneas de los electrodomésticos.
o Componentes de los electrométricos.

 Filtro antiparasitario.
 Blocapuertas.
 Timer-programador.
 Conmutador de funciones.
 Presostato.
 Termostato.
 Caudalímetro.

 Circuitos de electrodomésticos.
o Horno eléctrico de cocción.
o Placa vitrocerámica.
o Lavadora.
o Secadora de ropa.
o Lavavajillas.
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o Plancha de tejidos.
o Plancha de alimentos.

 Equipos informáticos.
o Ordenadores de sobremesa.
o Ordenadores portátiles.

 Herramientas eléctricas portátiles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han conocido las diferentes líneas o gamas de electrodomésticos.
 Se han identificado elementos comunes utilizados en los circuitos eléctricos de los electrodomésticos.
 Se ha reconocido que es y para qué sirve un filtro antiparasitario.
 Se han Identificado las patillas de conexión de un filtro antiparasitario.
 Se ha comprobado con un polímetro un filtro antiparasitario.
 Se ha conocido que es un blocapuertas.
 Se ha comprobado el funcionamiento de un blocapuertas.
 Se ha diferenciado entre un timer-programador y un conmutador de funciones.
 Se ha conocido que es y para que se utiliza un presostato.
 Se ha probado el funcionamiento de un presostato.
 Se ha conocido que es y para qué sirve un caudalímetro.
 Se han reconocido los termostatos. 
 Se ha comprobado el funcionamiento de un termostato.
 Se han identificado los esquemas de bloques de los electrodomésticos más representativos.
 se han reconocido algunas de las partes que requieren mantenimiento en los equipos informáticos.
 Se han sustituido módulos de memoria y el disco duro de un ordenador.
 Se han reconocido los circuitos característicos de las herramientas eléctricas.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

9.1. Actividades a realizar el alumno de lectura, escritura y expresión oral

En todas las unidades de este módulo, se realizan exposiciones orales y lectura de las trasparencias de cada

unidad. De esta forma se fomenta que los alumnos/as pierdan el miedo a expresarse en público y se fomenta

la lectura de forma diaria en el aula.

9.2. Trabajos monográficos interdisciplinares

Estos trabajos están relacionados con los temas transversales, que son los siguientes:

 Educación ambiental: se intentará que los alumnos/as la tengan presente día a día en el aula; se hará

hincapié en tener la luz apagada cuando se disponga de luz solar y en tener los equipos apagados durante

las clases teóricas. 

 Educación para la salud: se abordará este tema, desde el punto de vista de hábitos saludables respecto

al ordenador, dándoles algunas recomendaciones como:
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o Para tener una buena postura al sentarse se deben tener los hombros relajados, codos a la altura

del teclado y cercanos al cuerpo, muñecas rectas, espalda apoyada en el respaldo de la silla y pies

apoyados, siempre sin cruzar las piernas. 

o El monitor no debe estar muy cerca de la cara, y siempre a la altura de la línea de los ojos o

apenas por encima, nunca por debajo de esa línea de visión. Además sus colores deben ser claros

y mates. 

 Educación para la paz y la educación cívica y moral: se trabajará fomentando el diálogo como vía para

solucionar problemas, tanto del profesor con los alumnos/as como entre ellos. Se les enseñará a trabajar

en grupo, escuchando y respetando las opiniones de todos, y actuando de manera consensuada.

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: se hará notar en primer lugar en el trato de

la profesor hacia todos los alumnos/as, no haciendo distinciones entre sexos, rechazando todo comentario

o comportamiento sexista por parte de los alumnos/as y promoviendo el trabajo en grupos mixtos. 

 Educación del consumidor: se les enseñará a tener criterio a la hora de comprar productos informáticos

(y en general cualquier producto), teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y sin dejarse

deslumbrar por la cantidad de productos que ofrece el mercado (educación para el consumidor). Se

promoverá el uso de software libre.

 Educación vial, educación en la sexualidad y Cultura andaluza: mediante la realización de actividades

que fomente el respeto vial, la sexualidad (ya que los alumno/as se encuentran en una edad crítica) y se

fomentará la cultura andaluza a la hora de realizar actividades prácticas.

 Visitas:

- Se tiene previsto visitar el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba.
- Fábrica de cementos Cosmos.
- Igualmente se realizarán visitas dentro de lo posible coordinándonos con otros grupos del Centro.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.1. Medidas: actividades diferenciadas e instrumentos de evaluación

Se pueden plantear acciones para tres grandes grupos de alumnos/as con necesidades educativas especiales, 

sin olvidar que la programación está abierta y es flexible en cuanto a la incorporación de modificaciones

requeridas por nuevos campos de actuación:

o Alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido

Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de enseñanza-

aprendizaje más rápido, se planteará, en cada una de las unidades, una serie de actividades de ampliación
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que permitirán mantener la motivación de estos alumnos/as mientras el resto de compañeros alcanzan los 

objetivos propuestos. 

Es decir, plantearemos actividades de ampliación. Estas actividades de ampliación se promoverán con las

siguientes medidas:

o Lecturas de artículos de revistas especializadas en el sector que traten de la programación y 

mantenimiento de servicios Web.

o Libros específicos sobre la materia.

o Búsqueda en Internet. Se le proporcionará a los alumnos/as direcciones de foros y de empresas y

organismos relacionados con la programación Web, y el mantenimiento de sitios Web. Además se

le plantearán la resolución de ejercicios prácticos de mayor complejidad

Con ello se conseguir que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario

formativo académico.

o Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje

Se plantearán actividades de refuerzo que pueden servir para aquellos alumnos/as con un menor ritmo de

aprendizaje y con necesidad de fortificar los contenidos planteados en cada unidad.

Para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, se proponen las siguientes medidas:

o Al trabajar en grupo o por parejas, se intentará unir a alumnos/as con dificultades de aprendizaje con

alumnos/as con necesidades de ampliación, para que estos últimos puedan ayudar a los primeros. Se

intentará, que los alumnos/as con problemas de aprendizaje, se sitúen en las primeras filas del aula.

o Distinguir en la programación entre dos tipos de contenidos:

1. Contenidos fundamentales: que se consideran básicos para el futuro profesional del 

alumnado, y contribuyen al desarrollo de las capacidades que se consideran básicas o

imprescindibles.

2. Contenidos complementarios: son contenidos que no se consideran básicos y forman una

vía, para que los alumnos y alumnas con aprendizaje más rápido, traten determinadas temáticas

en las que estén interesados. Debido al perfil del alumnado, y con el propósito de ajustarse a la

realidad docente, los contenidos de ampliación serán menos abundantes que los de refuerzo.

o Alumnos/as repetidores

Al ser este el primer año en la implantación de la FPB en este  grupo no hay repetidores.

10.2. Adaptaciones curriculares generales e individuales previstas

Debido a las características del grupo, no se ha realizado ninguna adaptación curricular.
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

La Programación Didáctica es el conjunto de acciones que permiten al profesor transformar las intenciones
educativas generales contenidas en el currículo oficial planteado por la Administración en propuestas
didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos de forma planificada y no arbitraria. La
enseñanza es una actividad intencionada, lo cual justifica la necesidad de una programación.

Su utilidad estará en función del buen diseño de las siguientes acciones:

- Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, evitando las actuaciones
improvisadas, poco coherentes y la pérdida de tiempo.

- A su vez se trata un modelo flexible y abierto a continuas sugerencias y rectificaciones posibilitando su
adecuación a los distintos contextos educativos.

- Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite
saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a ser evaluados.

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado

1.2. Departamento

- Componentes:

o Escudero Aranda, José

o Ruiz Aranda, Antonio

- Programación de reuniones:

El Departamento se reunirá los lunes a las 17:00. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como
sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento.

1.3. Marco legal

La elaboración de la Programación Didáctica se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la normativa
que se detalla a continuación:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha creado las enseñanzas
de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional básico.

- 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.

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el 
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procedimiento de escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos
correspondientes a veinte títulos profesionales básicos.

- RD 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.

1.4. Perfil del alumnado

El alumnado del programa de 2º FPB en este curso lo forman 10 alumnos/as, de los cuales dos son
repetidores con todos los módulos. Todos son residentes en Córdoba.

Todo el alumnado procede del centro donde han cursado el primer curso del ciclo formativo.

Sus edades oscilan entre 17 y 20 años.

1.5. Resultados de la evaluación inicial

Es un grupo muy heterogéneo en cuanto a esfuerzo y capacidad.

1.6. Recursos

Para los módulos específicos se cuenta con un aula-taller situada en la primera planta del edificio B. El aula
está dotada con 10 equipos compuestos de ratón teclado y monitor TFT. El ordenador del profesor es un
equipo similar pero dotado con impresora láser.

Se dispone de mesas para trabajos de montaje y armario.

Para la exposición en clase se utiliza un proyector y pizarra blanca.

2. ÁMBITO DEL MÓDULO FORMATIVO

2.1. Ubicación del módulo en el título
El Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos:

− Denominación: Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones
− Nivel: Formación Profesional Básica
− Duración: 2000 horas.
− Familia Profesional: Informática y Comunicaciones

− Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

En el RD 1701/2007 se define la cualificación profesional Instalación y mantenimiento de redes de
transmisión de datos.

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por los módulos formativos
MF1207_1 y MF1208_1.

Este módulo tiene asignadas 208 horas para su desarrollo, a razón de 8 horas semanales.

2.2. Correspondencia entre módulo profesional y unidad de competencia.

OBSERVACIÓN: El Real Decreto que establece este Ciclo, asigna a este módulo profesional la Unidad
de competencia UC1207_1 (Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos).
Sin embargo, la relación del contenido de esta Unidad de Competencia con los objetivos generales y
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contenidos de este módulo profesional no es adecuada. Entendemos que se trata de un error en la
redacción de la norma, el cual, a fecha de redacción de esta programación, no ha sido subsanado.

- Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real 
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

2.3.
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, así como de equipos eléctricos
y electrónicos, 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.

2.4. 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) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y redes
de transmisión de datos.
b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en
condiciones de calidad.
c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos garantizando
su funcionamiento.
d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles,
siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad. g) Tender el 
cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los dispositivos de
almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando
el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social,
analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias
de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la
información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal 
y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos
medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos
propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos
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lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las
tecnologías de la información y la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y
eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad
profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos
de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

2.5. Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, montaje,
mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en empresas
que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.

2.6. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

- Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.
- Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.
- Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.
- Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.
- Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.
- Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.
- Ayudante de instalador de sistemas informáticos.
- Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.
- Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.
- Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.
- Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.
- Montador de componentes en placas de circuito impreso.

2.9. Objetivos transversales del módulo.
BJETIVOS TRANSOBJETIVOS TRANSVERSALES DEL MÓDULOVERSALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional incluye, 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
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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.

3. Contenidos Básicos del Módulo.

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos:
-Medios de transmisión: cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros.- Sistemas: Centralitas, «hub»,
«switch», «router», paneles de parcheo, entre otros.
-Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características.
-Sistemas y elementos de interconexión.

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos:
-Tipología de armarios.
-Tipología de soportes.
-Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Tipología de las
canalizaciones.
-Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, entre
otros.
-Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos.

Despliegue del cableado:
-Recomendaciones en la instalación del cableado.
- Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación.
-Elementos típicos de los edificios.
-Técnicas de tendido de los conductores.
-Identificación y etiquetado de conductores.

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos:
-Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje.
-Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación.
-Herramientas. Tipología y utilización.
-Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación.
-Técnicas de fijación: en armarios, en superficie.
-Técnicas de conexionados de los conductores.
-Conexión de tomas y paneles de parcheo.

Configuración básica de redes locales:
-Topología de redes locales.
-Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.
-Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.
-Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas.
-Conectores y tomas de red.
-Dispositivos de interconexión de redes.
-Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada.
-Adaptadores para redes inalámbricas.
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-Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.- Configuración básica de los dispositivos de
interconexión de red cableada e inalámbrica.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental:
-Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.
-Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
-Identificación de riesgos.
-Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.
-Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.
-Sistemas de protección individual.
-Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
-Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de instalar canalizaciones, cableado y
sistemas auxiliares en instalaciones de redes locales en pequeños entornos.
La definición de esta función incluye aspectos como:
- La identificación de sistemas, elementos, herramientas y medios auxiliares.
- El montaje de las canalizaciones y soportes.
- El tendido de cables para redes locales cableadas.
- El montaje de los elementos de la red local.
- La integración de los elementos de la red.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo a) b), c), d), e),
f), g), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y sociales a) b), c), d), e), f), g), h) e i), del título.
Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que
se incluirán en este módulo profesional, de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del
módulo versarán sobre:
- La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del
montaje y mantenimiento de las instalaciones.
- La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones.
-La toma de medidas de las magnitudes típicas de las instalaciones.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de
transmisión de voz y datos.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas,
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra
óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios,
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas,
grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas.
f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.
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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.

Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la
instalación de canalizaciones y su adaptación.
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares
de ubicación de los elementos de la instalación.
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.
g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su
fijación mecánica.
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.

Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
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).
c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de
sujetar cables y guía.
d) Se ha cortado y etiquetado el cable.
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.
g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y
aplicando las diferentes técnicas de montaje.

Criterios de evaluación:
a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre
otros) en su lugar de ubicación.
d) Se han seleccionado herramientas.
e) Se han fijado los sistemas o elementos.
f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un
buen contacto.
g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.

5. Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas
relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su
función.
d) Se han descrito los medios de transmisión.
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
f) Se ha representado el mapa físico de la red local.
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de
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la red local.

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para
prevenirlos.

Criterios de evaluación:
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.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado,
entre otras.
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.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno
ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como
primer factor de prevención de riesgos.

Calificación
La evaluación trimestral y final del módulo, se realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas
entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas
las restantes.
La calificación correspondiente a cada trimestre seguirá la siguiente ponderación:

-50 % exámenes.
Calificación trimestral : - 30 % actividades y prácticas.

-20% observación diaria asistencia, actitudes.

Para aprobar cada trimestre se exige obtener una puntuación igual o superior a 5 en los exámenes y
actividades así como una nota igual o superior a 5 en las actitudes.

Recuperación
Los alumnos/as que inicialmente no alcancen los objetivos planteados, se beneficiarán de diferentes
actividades de refuerzo donde se desarrollen los aspectos fundamentales de los contenidos de las unidades
de cada módulo.
Además, al final de cada trimestre se realizará un examen de recuperación de cada módulo, con su
parte escrita y su parte práctica, en el que el alumnado podrá recuperar las partes que tenga
pendientes de superación.
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4.4. Garantías de objetividad:

4.4.1. Información al alumnado sobre los contenidos de la materia y los criterios de evaluación, que deben ser

públicos.

4.4.2. Información al alumnado sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: El alumnado estará en

todo momento informado de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada

una de sus preguntas.

4.4.3. Las prueba escritas, pueden ser revisadas a petición del alumno, conjuntamente entre profesor y

alumno, una vez corregidas, puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. l.

4.4.4. Los trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a los alumnos.

4.4.5. Informar claramente al alumnado del derecho a reclamar en caso de duda o error de calificación y del

procedimiento que para ello se tiene establecido.

4.5 Necesidades educativas especiales

Se tendrá en cuenta también la existencia de alumnos/as que presenten necesidades educativas especiales,

debidas a diferentes grados y tipos de discapacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o

sensorial. En estos casos, el profesorado adaptará, dentro de lo posible, el apoyo educativo tomando las

siguientes medidas:

· Usar incentivos para estimular su atención y motivación.

· Corregir los fallos y seguir detalladamente los progresos y dificultades del alumnado de forma individual.

· Atención más personalizada.

· Cambios en las actividades o recursos materiales y didácticos, e inclusos de tiempo en la realización de

determinadas tareas, etc.

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Para desarrollar los contenidos básicos este módulo tiene una duración de 208 horas, se impartirá a razón de
8 horas semanales, durante 26 semanas.
La secuenciación de los contenidos es la siguiente:

1.ª EVALUACIÓN  Unidades de trabajo 1 a 5.
2.ª EVALUACIÓN  Unidades de trabajo 6 a 9.

Para trabajar en el módulo se utilizará el libro “Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de
datos” , del autor José Carlos Gallego, editado por Editex, y con apuntes proporcionados por el profesor.

Nota:En la última semana del segundo trimestre y antes de la FCT, se intentará dar un repaso del módulo de
montaje y mantenimiento, que se dio en el primer curso, debido a que la mayoría de las empresas
colaboradoras en el módulo de Formación en Centros de Trabajo se dedican al montaje y mantenimiento de
equipos informáticos.
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6. ESTRUCTURA DEL MATERIAL

El libro de consta de 9 unidades que incluyen los contenidos básicos del módulo. El texto está distribuido de
la siguiente forma:

Los contenidos se desarrollan exponiendo de manera organizada los conceptos y procedimientos que
permiten conseguir los objetivos fijados. Este apartado aparece acompañado de numerosas fotografías e
ilustraciones que sirven de apoyo a los conceptos tratados.

Cada unidad didáctica se inicia con una imagen motivadora, un breve índice de contenidos con los epígrafes
que presenta la unidad en el apartado Vamos a conocer y los objetivos a alcanzar al término de la misma en
el apartado Y al finalizar esta unidad…

A continuación, comienza el desarrollo de contenidos ordenado en epígrafes y subepígrafes y acompañado
de numerosas ilustraciones, seleccionadas de entre los equipos y herramientas más frecuentes que te vas a
encontrar al realizar tu trabajo. A lo largo de todo el texto, en los laterales de las páginas, aparecen cuadros
de texto titulados Saber más, que invitan a ampliar conocimientos.

Además se incorporan actividades propuestas y ejemplos prácticos con el fin de aclarar y reforzar los
conceptos y que consisten en problemas planteados y resueltos que muestran cómo se realizan ciertos
cálculos necesarios para aclarar los conceptos tratados con anterioridad.

Tras los contenidos se incluye el apartado En resumen, que consiste en un mapa conceptual con los
conceptos esenciales de la unidad y el apartado Entra en internet, con propuestas de trabajo en la red sobre
los contenidos estudiados en la unidad.

La siguiente sección es la de Actividades finales que incluye un número de actividades planteadas para que
se apliquen los conocimientos adquiridos, y sirvan como repaso o ampliación de los conceptos desarrollados
en las unidades de trabajo. El objetivo es que los alumnos adquieran las competencias profesionales
establecidas para este módulo, dentro de las cualificaciones y unidades de competencia, relacionadas con el 
título de Técnico en Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones.

La página dedicada a Evalúa tus conocimientos, engloba una batería de preguntas para permitir al alumno
autoevaluarse con el fin de comprobar el nivel de conocimientos adquiridos tras el estudio de la unidad.

A continuación, en la sección Práctica resuelta se plantea el desarrollo de un caso práctico, en el que se
describen las operaciones que se realizan, se detallan las herramientas y el material necesario, y se incluyen
figuras y fotografías que ilustran los pasos a seguir. Estas prácticas profesionales, junto con las actividades y
ejemplos propuestos en el desarrollo de las unidades de trabajo y las actividades finales, representan algunos
resultados de aprendizaje que se deben alcanzar al terminar el módulo.

Por último se plantean Fichas de trabajo para realizar en el taller y en un cuaderno de clase.

En las páginas finales se dispone de un Anexo con recursos que dan apoyo a los contenidos estudiados a lo
largo de libro.

7. METODOLOGÍA

El modelo actual de Formación Profesional Básica requiere una metodología didáctica que se adapte a la
adquisición de las capacidades y competencias del alumnado y le facilite la transición hacia la vida activa y
ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.

La metodología didáctica de las enseñanzas de Formación Profesional Básica integra los aspectos científicos,
tecnológicos y organizativos, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos
productivos propios de la actividad profesional del técnico en formación profesional de nivel básico.
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El método para desarrollar cada una de las unidades es el siguiente:

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su diversidad y sobre todo que en
las primeras unidades obviamente, será necesario incidir más en conocimientos básicos de la
especialidad.

 La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula taller, empleando los recursos de los que
se dispone: pizarra, videos, programas interactivos, etc.

 Se definirán con claridad los objetivos que se pretenden alcanzar, ya que favorece el desarrollo de su
autonomía para aprender y les ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.

 Se dirigirá la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el análisis y cuantas estrategias eviten
la simple memorización y ayuden a cada alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender.

 Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se realizarán prácticas. Para ello, se realizará, si es
necesario, una demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por los alumnos.
Durante el seguimiento de la actividad se pueden plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez
que resolverá las dudas que el alumnado plantee.

 Un planteamiento deductivo permitirá que, con el desarrollo de las diferentes prácticas y actividades, el 
alumno aprenda y consolide métodos de trabajo y establezca los procesos y procedimientos más
adecuados.

 Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de los conocimientos y
destrezas y son el componente más adaptativo de la programación, por lo que su planificación debe
responder al principio de la máxima flexibilidad.

 Se realizarán diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y motivación para suscitar el
interés y encontrar sentido al aprendizaje.

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES.

 UNIDAD 1. COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN
 TEMPORIZACIÓN
 14 horas (semanas 1 y 2).
 OBJETIVOS
 Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación.
 Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan.
 Ser capaz de representar información en los principales sistemas.

 CONTENIDOS
 Elementos de un sistema de comunicación
 Representación de la información

1. Los sistemas de codificación
2. Medida de la información

 Redes de comunicaciones
1. El modelo de referencia OSI
2. El modelo TCP/IP
3. Protocolos de comunicación

 Dirección IP
1. Las versiones del protocolo IP
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Identificar los elementos clave que intervienen en el proceso de comunicación y el papel de cada uno de

ellos.
 Utilizar los principales sistemas de codificación y conocer los métodos de conversión de unos a otros.
 Realizar conversiones entre las diferentes unidades de medida de la información.
 Conocer las características de los principales modelos de referencia en redes de comunicaciones y la

importancia de cada uno de los niveles en el mismo.
 Enumerar las características de los principales protocolos de comunicación.
 Diseñar direcciones IP en base a las características de los protocolos IPv4 e IPv6.UNIDAD 2.

INFRAESTRUCTURA DE RED
 TEMPORIZACIÓN
 21 horas (semanas 3, 4 y 5).
 OBJETIVOS
 Conocer las principales topologías de red.
 Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y comunicaciones, junto con

sus características.
 Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red.
 Identificar las partes de una topología de cableado en edificios.

 CONTENIDOS
 Topologías de red

1. Topologías lógicas
2. Topologías físicas

1. Topologías cableadas
2. Topologías inalámbricas

 Medios de transmisión
1. Medios guiados

1. Cable de par trenzado
2. Cable coaxial
3. Fibra óptica

2. Medios no guiados
1. Espectro electromagnético y bandas de frecuencia
2. Estándares inalámbricos

 Topologías de cableado en edificios

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Reconocer las principales topologías de red y sus características.
 Describir las características de los principales medios de transmisión empleados en instalaciones de

cableado de redes de telecomunicaciones.
 Clasificar los conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros) indicando su aplicación en

las distintas instalaciones, de acuerdo a sus características.
 Identificar los principales elementos en la topología de cableado en edificios.
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 UNIDAD 3. ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACIONES
 TEMPORIZACIÓN
 21 horas (semanas 6, 7 y 8).
 OBJETIVOS
 Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones.
 Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y cómo
 aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones.
 Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a cada situación.

 CONTENIDOS
 Adaptador de red
 Armario de distribución
 Panel de parcheo
 Elementos de conexión y guiado
 Electrónica de red

1. Repetidor
2. Concentrador
3. Conmutador
4. Puente de red
5. Enrutador
6. Pasarela
7. Punto de acceso

 Dominios de colisión y de difusión

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Identificar los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios (racks) y cajas, entre otros) de

una instalación de infraestructura de telecomunicaciones de un edifico a partir de catálogos y/o elementos
reales.

 Determinar la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, racks, cajas de superficie, de empotrar,
entre otros) y asociarlo con su aplicación.

 Seleccionar los elementos de conexión y guiado más adecuados a una determinada instalación de red de
telecomunicaciones.

 Reconocer las características principales de los elementos de electrónica de red que intervienen en la
infraestructura de una red de telecomunicaciones, seleccionando el más adecuado a cada situación,
según unas necesidades previas definidas.

 Seleccionar el elemento de electrónica de red más recomendable para una determinada necesidad en
una instalación de red de telecomunicaciones, en base a las particularidades del mismo y según la oferta
disponible en el mercado.

 Identificar los dominios de difusión y de colisión en una infraestructura de red dada previamente,
ayudando a optimizar su funcionamiento.
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UNIDAD 4. CABLEADO ESTRUCTURADO
TEMPORIZACIÓN
23 horas (semanas 9, 10 y 11).
OBJETIVOS

1. Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado.
2. Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red de conexión a

tierra.
3. Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado.

CONTENIDOS
1. Sistema de cableado estructurado
2. Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado

- Área de trabajo
- Subsistema horizontal
- Distribuidor de planta
- Distribuidor de edificio
- Subsistema vertical
- Distribuidor de campus
- Subsistema de campus

3. La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado
4. Normas y estándares

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Enumerar las características de una instalación de cableado estructurado, resaltando las ventajas

que supone respecto de otros planteamientos.
2. Delimitar los diferentes elementos funcionales de una instalación de red de telecomunicaciones

basada en el planteamiento de cableado estructurado en base a las características de éstas.
3. Identificar las características básicas de cada uno de los elementos funcionales en un sistema de

cableado estructurado.
4. Dada una infraestructura de red de telecomunicaciones dada, no basada en el planteamiento de

cableado estructurado, fijar las modificaciones que habría que aplicar para convertirla en un sistema
de cableado estructurado.
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UNIDAD 5. DISEÑO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
TEMPORIZACIÓN
28 horas (semanas 10, 11, 12 y 13).
OBJETIVOS

4. Manejar los sistemas de representación de redes más empleados.
5. Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de red
6. determinada.
7. Conocer las características de los subsistemas de equipos.
8. Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado estructurado.

CONTENIDOS
1. Representación gráfica de redes

- Representación gráfica en planos
- Representación de los armarios de distribución.
- Representación simbólica de la red

2. Elección de medios
3. Los subsistemas de equipos

- Subsistemas de equipos de voz
- Subsistemas de equipos de datos

4. Ubicación y dimensionado
- Ubicación de los distribuidores
- Dimensionado de los distribuidores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
5. Representar en un plano una instalación de cableado estructurado.
6. Dado un plano en el que se representa una infraestructura de red:

- Identificar los elementos de ésta y sus canalizaciones.
- Localizar los puntos críticos.
- Reconocer las zonas donde podrían originarse problemas de cara a la instalación de

elementos de red en la misma, por la naturaleza del edificio o sus limitaciones.
- Señalar los elementos sobre los que habría que aplicar medidas de seguridad.

7. Dada una instalación física de cableado estructurado:
- Realizar las representaciones gráfica, lógica y simbólica de la red.
- Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de

los elementos en la instalación.
- Marcar la ubicación de las canalizaciones, las cajas y el equipamiento de red.

8. Dada una instalación física de un armario de distribución o un bastidor:
- Representar en un plano la distribución de los elementos más representativos del mismo,

indicando, cuando proceda, las características de éstos.
- Distribuir el espacio del armario de acuerdo a las medidas de RU del mismo.

9. Ubicar en un plano la situación de los diferentes distribuidores.
10. Dimensionar adecuadamente los distribuidores según los requerimientos de voz y datos de la red, así

como de las características de ésta.
11. Distribuir los elementos de los diferentes subsistemas, de voz y de datos, en los armarios de

distribución y bastidores, de acuerdo con unas directrices previas.
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UNIDAD 6. HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REDES
TEMPORIZACIÓN
21 horas (semanas 17, 18 Y 19).
OBJETIVOS

9. Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado.
10. Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y comprobación de
11. cableado estructurado.

CONTENIDOS
1. Herramientas para la instalación de cable de cobre

 Herramientas para pelar y cortar
 Herramientas de terminación de cable

2. Herramientas para la instalación de fibra óptica
 Herramientas para pelar y cortar
 Herramientas de limpieza y pulido
 Herramientas para unión de fibra

3. Herramientas para la comprobación de cable de cobre
 Comprobador básico de cableado
 Comprobador avanzado de cableado
 Analizador de cableado

4. Herramientas para la comprobación de fibra óptica
 Inspección de la fibra
 Analizadores y detectores de problemas

5. Herramientas auxiliares
 Guía pasacables
 Detectores de canalizaciones y tuberías
 Árbol de cables
 Medidores de distancia y superficie
 Otras herramientas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
12. Determinar las herramientas más adecuadas para una operación dada sobre una instalación de

cableado estructurado.
13. Describir la técnica de uso de cada una de las herramientas empleadas para la instalación y

comprobación de cableado de cobre y fibra óptica.
14. Seleccionar adecuadamente la herramienta más indicada a una determinada actividad sobre uno o

más elementos de una instalación de cableado estructurado.
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UNIDAD 7. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (I)
TEMPORIZACIÓN
28 horas (semanas 20, 21, 22 y 23).
OBJETIVOS

12. Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado estructurado y sus
características.

13. Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación de la red.
14. Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en una

instalación.

CONTENIDOS
1. Instalación de la canalización

- Canalización aérea
- Canalización bajo suelo
- Canalización en suelo técnico
- Canalización en superficie

2. Integración de la instalación con el sistema contra incendios
3. Instalación de las tomas

- Caja en suelo técnico
- Caja empotrada
- Caja en superficie

4. Instalación del cableado
- Fase de preparación
- Fase de recorte
- Fase de terminación

5. Precauciones en la instalación de redes

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
15. En un supuesto práctico de una instalación de telecomunicaciones real o simulada a escala,

debidamente caracterizada, identificar:
- Las canalizaciones empleadas indicando su idoneidad en la instalación.
- El tipo de fijación de canalizaciones y equipos relacionándolo con el elemento a sujetar.
- Los armarios de distribución que contienen los equipos.
- Los equipos y elementos utilizados en las instalaciones de telecomunicación, describiendo su

función principal.
- Las herramientas necesarias para el montaje de los elementos de la instalación.
- Las normas de seguridad.

16. Describir las técnicas y elementos empleadas en las uniones de tubos y canalizaciones.
17. Describir las técnicas de sujeción y fijación de tubos, canalizaciones elementos de las instalaciones.
18. Describir las fases típicas de montaje de un armario de distribución o bastidor.
19. En un caso práctico de montaje de una instalación de telecomunicaciones en un edificio, realizada a

escala con elementos reales, convenientemente caracterizado:
- Seleccionar adecuadamente las herramientas en función de los procedimientos aplicados.
- Identificar y señalar en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de

los elementos de la instalación.
- Marcar la ubicación de las canalizaciones y cajas.
- Preparar los huecos y cajeados para la ubicación de cajas y canalizaciones.
- Preparar y/o mecanizar las canalizaciones y cajas.
- Montar los armarios (racks).
- Taladrar con la técnica y accesorios adecuados los huecos de fijación de los elementos bajo

19 de 26



normas de seguridad.
- Montar los elementos, cajas y tubos, entre otros, asegurando su adecuada fijación mecánica.
- Aplicar las normas de seguridad.

20. Tender el cableado para el montaje de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones de
un edificio bajo normas de seguridad personal y de los materiales utilizados.

21. En un caso práctico de tendido de cables a través de tubo, convenientemente caracterizado:
- Identificar el tubo y sus extremos.
- Introducir la guía pasacables en el tubo.
- Sujetar adecuadamente el cable a la guía pasacables de forma escalonada.
- Tirar de la guía pasacables evitando que se suelte el cableo o se dañe.
- Cortar el cable dejando el excedente adecuado en cada extremo.
- Etiquetar el cable siguiendo el procedimiento establecido.
- Aplicar las normas de seguridad.
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UNIDAD 8. INSTALACIÓN DE REDES DE TELECOMUNICACIONES (II)
TEMPORIZACIÓN
15 horas (semanas 24 y 25).
OBJETIVOS

15. Aplicar el estándar que rige la administración y el etiquetado de instalaciones de cableado
estructurado.

16. Conocer el formato de los identificadores de los elementos de una instalación de cableado
estructurado.

17. Comprobar el estado de una instalación de red y certificar su funcionamiento de acuerdo a una norma
y requisitos previos.

CONTENIDOS
1. Estándar de administración y etiquetado
2. Registros e identificadores obligatorios

- Información de espacios
- Información de armarios y bastidores
- Información de elementos de interconexión
- Información de cableado
- Información del sistema de conexión a tierra y contra incendios

3. Comprobación del cableado
- Niveles de comprobación del cableado
- Certificación del cableado

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
22. Etiquetar los elementos y equipos de las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en

edificios.
23. En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado estructurado:

- Identificar los elementos susceptibles de ser etiquetados según el estándar correspondiente.
- Aplicar el estándar de etiquetado.
- Recopilar los registros de información necesarios.

24. En un caso práctico, convenientemente caracterizado, de una instalación de cableado estructurado:
- Aplicar diferentes niveles de comprobación de cableado a cada una de sus partes.
- Realizar el procedimiento de certificación de su cableado, recopilando la información

necesaria, procesándola y analizándola si procediera.
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UNIDAD 9. MANTENIMIENTO DE REDES
TEMPORIZACIÓN
21 horas (semanas 25, 26 y 27).
OBJETIVOS

18. Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de cableado
estructurado.

19. Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red.
20. Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las soluciones más

probables.

CONTENIDOS
1. Tipos de mantenimiento

- Mantenimiento predictivo
- Mantenimiento preventivo
- Mantenimiento correctivo

2. Tareas de mantenimiento
3. Diagnóstico y tratamiento de averías

- Procedimiento para resolver averías
- Métodos para diagnosticar averías

a. Método de secuencia de niveles
b. Método de rastreo
c. Método de contraste
d. Método de aislamiento

4. Herramientas para el mantenimiento de redes
- Herramientas software

a. Herramientas integradas en el sistema operativo
b. Software de la electrónica de red

 Herramientas hardware
a. Analizador de cableado
b. Inspector de fibra óptica
c. Herramienta certificadora
d. Analizador de redes inalámbricas
e. Comprobador del sistema de conexión a tierra

5. Resolución de averías
- Averías en armarios de distribución
- Averías en paneles de parcheo
- Averías en cableado
- Averías en el sistema de conexión a tierra
- Averías en electrónica de red
- Averías en equipos finales

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
25. Determinar las acciones de mantenimiento sobre un determinado escenario de una red de

telecomunicaciones.
26. Identificar los elementos críticos de una red de telecomunicaciones dada y fijar para ellos las

operaciones de mantenimiento necesarias.
27. Aplicar los procedimientos de limpieza de los elementos de la red utilizando guías detalladas

inherentes a las características de dichos elementos, para mantener su funcionalidad.
28. Interpretar las guías de instrucciones recibidas referentes a los procedimientos de limpieza de

22 de 26



elementos de una red de telecomunicaciones a realizar, teniendo en cuenta las distintas formas de
apertura de los elementos de acceso al interior de los mismos.

29. Describir las características de los elementos de una red de telecomunicaciones, teniendo en cuenta
los aspectos que afecten a su mantenimiento.

30. Clasificar las diferentes herramientas y dispositivos necesarios para aplicar los procedimientos de
limpieza de los elementos de una red de telecomunicaciones, utilizando guías para su uso.

31. En un caso práctico, debidamente caracterizado, aplicar procedimientos de mantenimiento de
elementos de una red de telecomunicaciones, siguiendo instrucciones especificadas en la guía
detallada:
- Identificar los elementos a mantener y los procedimientos a aplicar.
- Utilizar los dispositivos y herramientas necesarios para aplicar los procedimientos de

mantenimiento de elementos de la red.
- Cumplir las normas de seguridad antes de aplicar los procedimientos de limpieza.
- Recoger los residuos y elementos desechables del proceso de mantenimiento para su

eliminación o reciclaje.
- Comprobar que el elemento de la red mantiene su funcionalidad.
- Registrar las operaciones realizadas siguiendo los formatos dados.

METODOLOGÍA
La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 
alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno
comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando
sus dudas y comentarios.
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como
producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los otros
módulos de este último año del ciclo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando
sobre la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes
aspectos:

- Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la
actividad que se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble
herradura» para asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en
grupo y la ordinaria para el resto de casos.

- Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de
los alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en
forma de debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los
alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo
inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas.

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una
exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro
de texto para que el alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y
fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura.

- Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será
llevar a la práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor
resolverá todas las dudas que puedan tener todos los alumnos/as, tanto teóricas como
prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos para
aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. Posteriormente, se
propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, que
deberán ser resueltos por los alumnos/as, bien en horas de clase o bien en casa.

- La mayor parte de la asignatura será práctica ante el ordenador. Es muy interesante que el 
alumno utilice el ordenador durante la exposición del profesor y que pruebe las explicaciones
inmediatamente.
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- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la
sesión tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo;
aspecto de gran importancia en la actualidad en los ambientes empresariales.

- El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea
en la que se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote»
(un alumno pregunta a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al 
grupo) que cubran las partes más significativas de la materia tratada en la sesión.

- El alumno deberá realizar una serie de prácticas que dependerán de los contenidos de las
unidades didácticas. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá
proponer algún trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas
para comprobar que los conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería
recomendable, al menos, un trabajo o actividad por cada evaluación.

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
2.

9.1. Actividades a realizar el alumno de lectura, escritura y expresión oral

En todas las unidades de este módulo, se realizan exposiciones orales y lectura de las transparencias

de cada unidad. De esta forma se fomenta que el alumnado pierda el miedo a expresarse en público

y se fomenta la lectura de forma diaria en el aula.

9.2. Trabajos monográficos interdisciplinares

Estos trabajos están relacionados con los temas transversales, que son los siguientes:

Educación ambiental: se intentará que los alumnos/as la tengan presente día a día en el aula; se

hará hincapié en tener la luz apagada cuando se disponga de luz solar y en tener los equipos

apagados durante las clases teóricas.

Educación para la salud: se abordará este tema, desde el punto de vista de hábitos saludables

respecto al ordenador, dándoles algunas recomendaciones como:

- Para tener una buena postura al sentarse se deben tener los hombros relajados, codos a la

altura del teclado y cercanos al cuerpo, muñecas rectas, espalda apoyada en el respaldo de

la silla y pies apoyados, siempre sin cruzar las piernas.

- El monitor no debe estar muy cerca de la cara, y siempre a la altura de la línea de los ojos o

apenas por encima, nunca por debajo de esa línea de visión. Además sus colores deben ser

claros y mates.

Educación para la paz y la educación cívica y moral: se trabajará fomentando el diálogo como vía

para solucionar problemas, tanto del profesor con los alumnos/as como entre ellos. Se les enseñará a

trabajar en grupo, escuchando y respetando las opiniones de todos, y actuando de manera

consensuada.

Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos: se hará notar en primer lugar en el 

trato del profesor hacia todos los alumnos/as, no haciendo distinciones entre sexos, rechazando todo

comentario o comportamiento sexista por parte de los alumnos/as y promoviendo el trabajo en grupos
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mixtos.

3. Educación del consumidor: se les enseñará a tener criterio a la hora de comprar productos

informáticos (y en general cualquier producto), teniendo en cuenta cuáles son sus necesidades y sin

dejarse deslumbrar por la cantidad de productos que ofrece el mercado (educación para el 

consumidor). Se promoverá el uso de software libre.

4. Educación vial, educación en la sexualidad y Cultura andaluza: mediante la realización de

actividades que fomente el respeto vial, la sexualidad (ya que los alumno/as se encuentran en una

edad crítica) y se fomentará la cultura andaluza a la hora de realizar actividades prácticas.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

10.1. Medidas: actividades diferenciadas e instrumentos de evaluación

Se pueden plantear acciones para tres grandes grupos de alumnos/as con necesidades educativas

especiales, sin olvidar que la programación está abierta y es flexible en cuanto a la incorporación de

modificaciones requeridas por nuevos campos de actuación:

o Alumnos/as con ritmo de aprendizaje rápido

Para aquellos alumnos y alumnas con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo de enseñanza-

aprendizaje más rápido, se planteará, en cada una de las unidades, una serie de actividades de ampliación

que permitirán mantener la motivación de estos alumnos/as mientras el resto de compañeros alcanzan los

objetivos propuestos.

Es decir, plantearemos actividades de ampliación. Estas actividades de ampliación se promoverán con las

siguientes medidas:

o Lecturas de artículos de revistas especializadas en el sector que traten del montaje y

mantenimiento de equipos informáticos.

o Libros y/o revistas específicos sobre la materia.

o Búsqueda en Internet. Se le proporcionará a los alumnos/as direcciones de foros y de empresas y

organismos relacionados con el mantenimiento . Además se le plantearán la resolución de

ejercicios prácticos de mayor complejidad

Con ello se conseguir que el alumnado no pierda la motivación y se prepare mejor para continuar su itinerario

formativo académico.

o Alumnos/as con dificultades en el aprendizaje

Se plantearán actividades de refuerzo que pueden servir para aquellos alumnos/as con un menor ritmo de

aprendizaje y con necesidad de fortificar los contenidos planteados en cada unidad.
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Para atender al alumnado con necesidades educativas específicas, se proponen las siguientes medidas:

o Al Trabajar en grupo o por parejas, se intentará unir a alumnos/as con dificultades de aprendizaje

con alumnos/as con necesidades de ampliación, para que estos últimos puedan ayudar a los

primeros. Se intentará, que los alumnos/as con problemas de aprendizaje, se sitúen en las primeras

filas del aula.

o Distinguir en la programación entre dos tipos de contenidos:

1. Contenidos fundamentales: que se consideran básicos para el futuro profesional del

alumnado, y contribuyen al desarrollo de las capacidades que se consideran básicas o

imprescindibles.

2. Contenidos complementarios: son contenidos que no se consideran básicos y forman una

vía, para que los alumnos y alumnas con aprendizaje más rápido, traten determinadas

temáticas en las que estén interesados. Debido al perfil del alumnado, y con el propósito de

ajustarse a la realidad docente, los contenidos de ampliación serán menos abundantes que los

de refuerzo.

10.2. Adaptaciones curriculares generales e individuales previstas.

No ha sido necesario.

11. BIBLIOGRAFÍA

De aula:Para trabajar en el módulo se utilizará el libro “Instalación y mantenimiento de redes para
transmisión de datos” , del autor José Carlos Gallego, editado por Editex, y con apuntes proporcionados
por el profesor.

Páginas web:
Se realizaran búsquedas en internet para recabar y ampliar información sobre los temas tratados en clase.
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1. PRESENTACIÓN

1.1. Introducción

La Programación Didáctica es el conjunto de acciones que permiten al profesor transformar las intenciones
educativas generales contenidas en el currículo oficial planteado por la Administración en propuestas
didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos de forma planificada y no arbitraria. La
enseñanza es una actividad intencionada, lo cual justifica la necesidad de una programación.

Su utilidad estará en función del buen diseño de las siguientes acciones:

- Planificar el proceso enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula, evitando las actuaciones
improvisadas, poco coherentes y la pérdida de tiempo.

- A su vez se trata un modelo flexible y abierto a continuas sugerencias y rectificaciones posibilitando su
adecuación a los distintos contextos educativos.

- Facilitar la progresiva implicación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, ya que les permite
saber de antemano qué van a aprender, cómo van a trabajar y de qué manera van a ser evaluados.

- Atender a la diversidad de intereses, motivaciones y características del alumnado

1.2. Departamento

- Componentes:

o Escudero Aranda, José

o Ruiz Aranda, Antonio

- Programación de reuniones:

El Departamento se reunirá los lunes a las 17:00. Los acuerdos tomados tanto sobre la programación como
sobre la evaluación de la práctica docente se plasmarán en el libro de actas del Departamento.

1.3. Marco legal

La elaboración de la Programación Didáctica se ha realizado de acuerdo con lo establecido en la normativa
que se detalla a continuación:

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa ha creado las enseñanzas de
Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional básico.

- 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.

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de implantación de la
Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

- Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de Formación Profesional
Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de
escolarización para el curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte
títulos profesionales básicos.

- RD 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en
Andalucía.

1.4. Perfil del alumnado

El alumnado del programa de FPB en este curso lo forman 10 alumnos/as, de los cuales 1 es repetidor con
todos los módulos. Todos son residentes en Córdoba.

En cuanto a los itinerarios cursados por el alumnado en etapas anteriores todos provienen de 1º de FPB del
mismo centro y el repetidor de 2FPB de este centro también.

Sus edades oscilan entre 17 y 20 años. El perfil de este alumnado es variado, presentando en general un nivel 
académico bajo.

1.5. Resultados de la evaluación inicial

Se considera un grupo homogéneo en cuanto a esfuerzo y capacidad.

Los resultados de la evaluación inicial muestran que el nivel del alumnado es capaz al inicio del curso de
manejar conceptos básicos. Luego se presupone que el individuo ha conseguido el desarrollo del pensamiento
abstracto y su nivel de madurez permitirá la comprensión de los contenidos de este módulo.

El comportamiento del grupo es bueno.

1.6. Recursos

Para los módulos específicos se cuenta con un aula-taller situada en la primera planta del edificio B. El aula
está dotada con 7 equipos compuestos de ratón teclado y monitor TFT. El ordenador del profesor es un equipo
similar pero dotado con impresora láser.

Se dispone de mesas para trabajos de montaje, armario y estanterías para colocar el material del taller
(herramientas, equipos para montar y desmontar, etc).

Para la exposición en clase se utiliza un cañón y altavoces activos.

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS

Esta unidad formativa contiene la formación necesaria para llevar a cabo responsabilidades profesionales

equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales.

La formación de la unidad formativa es de carácter transversal y, en consecuencia, contribuye a alcanzar todos

los objetivos generales previstos para el ciclo formativo, si bien su superación no interviene en la acreditación

de ninguna de las unidades de competencia incluidas en el título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la

unidad formativa deberán considerar los siguientes aspectos:

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de la reglamentación propia del sector productivo

vinculado con el perfil profesional, que permita la evaluación de los riesgos generales y específicos derivados

de las actividades desarrolladas.
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- La adquisición de concomimientos y técnicas que permitan colaborar en la definición de un plan de 

prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para su puesta

en funcionamiento.

3. OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1. Objetivos

La formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las cuales contribuye la

unidad formativa Prevención de Riesgos Laborales: 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país.

b) Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante

su vida.

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la

cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.

Estos objetivos se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje de la unidad

formativa que se adquirirán mediante la asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de

trabajo, y que estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán para cada una de

ellas.

3.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Al finalizar la Unidad Formativa de Prevención, el alumno alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje,

cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación. Todos ellos se explican a

continuación.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y
salud en el trabajo.

– Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional.
– Clasifica los daños profesionales.
– Comprende el concepto de seguridad.
– Reconoce los factores que pueden provocar un
riesgo.
– Valora la importancia de la seguridad y su
repercusión económica.
– Comprende el concepto de enfermedad profesional
y diferenciarlo del de accidente de trabajo.
– Reconoce los diferentes tipos de enfermedades
profesionales y conocer las causas que las producen.
– Define el concepto de accidente de trabajo.
– Conoce las causas más frecuentes de los
accidentes de trabajo.
– Conoce la legislación vigente sobre prevención de
riesgos laborales.
– Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de
Prevención de Riesgos de Laborales y del
Reglamento de los servicios de prevención.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Conoce los aspectos básicos de la metodología
de la prevención y las técnicas generales de
análisis, evaluación y control de riesgos.

– Reconoce y previene los riesgos producidos por
las máquinas, los equipos, las instalaciones, las
herramientas, los lugares y los espacios de trabajo.
– Sabe realizar un correcto almacenamiento y
transporte de las mercancías.
– Manipula correctamente las mercancías.
– Reconoce y previene los riesgos producidos por la
electricidad.
– Reconoce las señales.
– Sabe actuar ante un incendio,
– Reconoce y previene los riesgos producidos por los
productos químicos y residuos tóxicos.
– Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones
que producen cada uno de ellos y el modo de
prevenirlas.
– Conoce el contenido de las fichas de seguridad de
los agentes químicos.
– Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”.
– Distingue los contaminantes biológicos.
– Reconoce los efectos producidos por los
contaminantes biológicos y su medio de transmisión.
– Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular
y carga psíquica-fatiga mental, así como las causas
por las que se producen.
– Sabe qué significa “ergonomía”.
– Comprende la importancia de la iluminación y la
calidad del aire en los lugares de trabajo.
– Conoce los sistemas elementales de protección
colectiva e individual.
– Sabe cómo se establecen los planes de emergencia
y evacuación y qué deben de contener cada uno de
ellos.
– Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y
aprender a prevenirlas y controlarlas.
– Conoce la legislación vigente en esta materia.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Relaciona los riesgos específicos y su prevención 
en el sector.

– A partir de casos de accidentes reales ocurridos en
las empresas del sector:
• Identifica y describe las causas de los accidentes.
• Identifica y describe los factores de riesgo y las
medidas que lo hubieran evitado.
• Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la
empresa en las causas del accidente.
– Conoce los riesgos no detectados y la forma de
controlarlos a tiempo.
– Sabe cuáles son las formas de actuación ante
situaciones de riesgo.
– Conoce y lleva a cabo los principios básicos de
higiene personal.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Analiza los elementos básicos de gestión de la
prevención de riesgos.

– Conoce los organismos públicos ligados a la
seguridad y salud en el trabajo y cuáles son sus
funciones.
– Comprende el concepto de organización preventiva.
– Conoce las modalidades de organización de la
actividad preventiva en las empresas.
– Sabe qué documentación es obligatoria para las
empresas con relación a la seguridad laboral y la
prevención de riesgos.
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

Aplica técnicas básicas de primeros auxilios. –Conoce los diferentes tipos de hemorragias.
– Aprende los cuidados que se deben efectuar al 
herido.
– Reconoce los diferentes grados de quemaduras.
– Aprende la correcta actuación ante un quemado.
– Diferencia los tipos de fracturas.
– Aprende a trasladar al accidentado.
– Aprende cómo se realiza la respiración artificial.



4. CONTENIDOS

Los contenidos de la Unidad Formativa de Prevención:

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:

- El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.

- Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales:

Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas de la actividad laboral.

- Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales, derechos y deberes básicos en esta

materia.

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos:

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.

- Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.

- Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.

- Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.

- Planes de emergencia y evacuación.

- El control de la salud de los trabajadores.

Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a la actividad de la empresa.

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:

- Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

- Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.

- Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida, elaboración y archivo.

Primeros auxilios:

- Primeros auxilios en hemorragias.

- Primeros auxilios en quemaduras.

- Primeros auxilios en fracturas.

- Respiración artificial.

5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Las unidades serán seis, donde se van a trabajar todos los contenidos de la unidad formativa Prevención de

Riesgos Laborales y son:
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Contenidos distribuidos por unidades de trabajo

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo
Unidad 2. Los riesgos laborales
Unidad 3. Medidas de prevención y de protección
Unidad 4. La gestión de la prevención
Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Unidad 6. Primeros auxilios

Seguidamente se va desarrollar la Programación de aula de las seis unidades de la unidad formativa

Prevención de Riesgos Laborales, especificando para cada una de ellas los contenidos, resultados de

aprendizaje y criterios de evaluación, así como determinadas orientaciones metodológicas muy concretas,

ligadas de manera directa a los contenidos desarrollados, de manera que el trabajo con la unidad resulte lo

más didáctico y enriquecedor posible, asegurando el logro de los resultados de aprendizaje previstos.
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UNIDAD DE TRABAJO 1. Seguridad y salud en el trabajo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de

riesgo presentes en su entorno laboral.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

 Relaciona los conceptos de salud y trabajo.

 Explica el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la Salud.

 Valora la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.

 Distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.

 Identifica los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud laboral.

 Conoce las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores y las
sanciones, en caso de incumplimiento.

 Conoce la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.

Descubre la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e higiene en el trabajo.

CONTENIDOS

 El trabajo y la salud

 Posibles daños a la salud del trabajador

- La enfermedad profesional

- El accidente de trabajo

- Otras patologías

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales

 Responsabilidades y sanciones

 Marco normativo básico

 Organismos públicos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

 Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.

 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.

 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
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 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.

 Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a la enfermedad
profesional y el accidente de trabajo.

 Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y empresarios en
materia de prevención de riesgos laborales.

 Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen responsabilidades
preventivas y las sanciones por su incumplimiento.

 Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia de prevención
de riesgos laborales.

 Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la seguridad y
salud de los trabajadores.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Se iniciará el bloque de prevención de riesgos laborales haciendo reflexionar a los alumnos sobre sus

conocimientos o experiencia previa, que saldrán a la luz trabajando el Caso práctico inicial; éste ayudará a

despertar la conciencia y el respeto por las normas de seguridad y salud, las medidas de prevención de riesgos

laborales y la necesidad de su aplicación y cumplimiento.

A lo largo de toda la unidad se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para comprender y asimilar

mejor los contenidos.

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los conocimientos

adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha

introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la existencia de páginas web

oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es en la que pueden

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada.

El análisis y debate de la información que nos proporcionan los diferentes medios de comunicación sobre

accidentes y enfermedades laborales nos ayudará a despertar actitudes positivas del alumnado ante la

necesidad de observar las normas establecidas sobre seguridad e higiene en el trabajo. A partir de ahí, se

pueden fomentar debates en torno a las causas de los accidentes de trabajo, su prevención y la asunción de

responsabilidades por parte de todos los colectivos.

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus conceptos clave

y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas tipo test que permiten al 

alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 2. Los riesgos laborales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

 Comprende que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de salud.

 Identifica los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.

 Conoce los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.

 Aprende a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.

 Valora la importancia de la prevención de los riesgos laborales.

 Detecta las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden afectar a su salud y
sabe aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes.

 Determina actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de riesgo y las
consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS

 Los riesgos laborales

 Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad

 Factores de riesgo medioambientales

 Factores de riesgo psicosociales

 Factores de riesgo relacionados con la ergonomía

 El riesgo eléctrico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

 Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los mismos.

 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando las
técnicas generales de actuación en función de las mismas.

 Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.

 Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más
habituales que permitan disminuir sus consecuencias.
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Para motivar al alumnado se iniciara esta unidad con el visionado de las escenas de la película La suerte

dormida. Se trata de una película sencilla que refleja fielmente el comportamiento de muchas empresas, que

menosprecian los aspectos relacionados con la formación de los trabajadores y las medidas de prevención de

riesgos laborales. Igualmente, recoge de manera muy cercana la situación de trabajo precario de muchos

jóvenes que se ven obligados a aceptar trabajos para los que no están preparados y con los que asumen

graves riesgos para su salud. Representa un buen modelo para desarrollar los principales objetivos del tema y

despertar en los jóvenes actitudes de respeto y concienciación acerca de la importancia de observar y exigir el

cumplimiento de la legalidad vigente en materia de prevención de riesgos.

Como ejemplo de los distintos tipos de riesgos, resulta muy interesante el visionado de la película del Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Riesgos higiénicos generales, en la que se van describiendo

los principales riesgos relacionados con las condiciones medioambientales de los lugares de trabajo y se

proponen las debidas medidas de prevención y protección para cada uno de ellos.

Posteriormente, para sensibilizarles y concienciarles de la importancia de la prevención de riesgos, se pueden

presentar diferentes noticias que recogen los numerosos accidentes que se producen a diario en nuestro país y

comparar esta situación con la que se produce en Europa, donde el número de accidentes laborales es

bastante menor.

También se pueden utilizar diferentes juegos y programas informáticos interactivos que pretenden desarrollar

una cultura preventiva entre nuestros alumnos, que podrán poner en práctica cuando sean trabajadores.

Se podrían realizar simulaciones y debates sobre los derechos y obligaciones que genera el desempeño de un

puesto de trabajo, tanto para trabajadores como para empresarios, y cómo en muchas ocasiones no se ponen

en práctica las debidas medidas simplemente por comodidad o ahorro de tiempo de unos y de otros.
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UNIDAD DE TRABAJO 3. Medidas de prevención y de protección

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral de su sector profesional.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

 Conoce los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos en el mundo
profesional, en concreto, en su sector profesional.

 Valora la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y organizarse con
suma atención.

 Identifica cuáles son las principales técnicas de prevención.

 Distingue entre técnicas y medidas de prevención.

 Reconoce los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.

 Identifica las medidas de protección colectiva y de protección individual.

 Descubre qué son los EPI y sus características.

 Valora la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los accidentes
laborales.

 Reconoce y sabe interpretar las señales de seguridad.

CONTENIDOS

 Medidas de prevención

 Principios y técnicas de prevención

 Medidas de protección colectiva e individual

 La señalización de seguridad

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

 Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de prevención.

 Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en concreto, en su
sector profesional.

 Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.

 Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de aplicación.

 Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las obligaciones de los
trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.

 Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos laborales y se
ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.
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¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presenta una situación a la

que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una serie de cuestiones que

ayudan a sacar a la luz los conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses por descubrir el desenlace

final del caso conforme a la normativa española. De igual modo, ayudará a despertar la conciencia y el respeto

por las normas de seguridad y salud y las medidas de prevención de riesgos laborales y protección de riesgos

laborales, tanto colectivas como individuales.

A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo ejemplos y actividades que sirven para comprender y asimilar

mejor los contenidos. Alguna de estas actividades se realizan individualmente y otras en equipo para fomentar

una de las competencias básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.

En las Actividades finales, los alumnos tienen que aplicar los conocimientos adquiridos, lo que permite asimilar

los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha introducido el apartado entra en internet

para que los alumnos descubran la existencia de páginas web oficiales, como la del Instituto Nacional de

Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden consultar los contenidos de prevención de

riesgos laborales siempre de forma actualizada.

En la sección Práctica profesional, se propone ver y analizar unos vídeos publicados por el INSHT, en los que

se ilustran de forma eficiente los contenidos de esta unidad y las actitudes que deseamos conseguir por parte

de los alumnos.

También sería interesante visitar una empresa y estudiar posteriormente las medidas de prevención y

protección que emplean.

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus conceptos clave

y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas tipo test que permiten al 

alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 4. La gestión de la prevención

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral de su sector profesional.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

 Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada para ser
eficaz.

 Sabe en qué consiste la evaluación, el control y la gestión del riesgo y cómo aplicarlo en su sector
profesional.

 Identifica los elementos que integran la planificación y gestión de la prevención y conoce cómo se
desarrolla en su sector profesional.

 Distingue las distintas formas de organizar la prevención en la empresa e identifica la más adecuada
para cada situación.

 Reconoce a un prevencionista de nivel básico y sus funciones.

 Analiza la representación de los trabajadores en materia de prevención.

CONTENIDOS

 La gestión de la prevención

 La evaluación de riesgos

- Análisis de riesgos

- Valoración de riesgos

- Quién realiza la evaluación de riesgos

- Cuándo se realiza la evaluación de riesgos

 La planificación de la actividad preventiva

 La organización de la prevención

 Las auditorías

 El experto en prevención

 La representación de los trabajadores en materia preventiva

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:

 Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos a seguir.

 Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.

 Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la actividad preventiva.
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 Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la acción
preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.

 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los
criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

 Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.

 Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.

 Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de
prevención de riesgos.

Se puede profundizar en los contenidos de esta unidad, permitiendo a los alumnos que elaboren un mapa de

riesgos del taller o del laboratorio que utilizan en el instituto y que indiquen las medidas de prevención y

protección que deben aplicarse en cada caso.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles

situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una serie de

cuestiones que ayudan a pensar y a comprender que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada

e integrada en todos los ámbitos de la empresa para ser realmente eficaz.

A lo largo de esta unidad, analizaremos en qué consiste y cómo se realiza una evaluación de riesgos, cómo se

debe llevar a cabo la gestión y la organización de la prevención en una empresa, finalizando con el estudio de

la representación de los trabajadores en materia preventiva. Al mismo tiempo que se explican estos

contenidos, se ponen ejemplos y actividades que sirven para comprender y asimilar mejor los contenidos.

Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras en equipo para fomentar una de las

competencias básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los conocimientos

adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha

introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la existencia de páginas web

oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada.

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus conceptos clave

y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas tipo test que permiten al 

alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña empresa,

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

 Comprende que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada para ser
eficaz.

 Valora la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un Plan de
Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

 Define el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del título.

 Conoce los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.

 Sabe que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.

 Proyecta un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme), incluyendo el plan de
emergencia y evacuación.

 Analiza los protocolos de actuación en caso de emergencia.

 Sabe comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las decisiones oportunas.

 Colabora en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS

 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

 La vigilancia de la salud

 Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad, trabajadores de
una ETT y trabajadores temporales

 El Plan de Autoprotección

- Plan de Actuación en Emergencias

- Plan de Evacuación

 La protección frente al fuego

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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 Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un centro de
trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la obligación, por parte de las
empresas, de tener uno propio.

 Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.

 Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.

 Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la maternidad y la
lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como menores de edad, trabajadores
temporales o contratados por una ETT.

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa (pyme) del
sector.

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

 Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

Es recomendable iniciar esta unidad trabajando el Caso práctico inicial, donde se presentan posibles

situaciones a las que cualquier trabajador se puede enfrentar en su entorno laboral. Se plantean una serie de

cuestiones que ayudan a asimilar los contenidos de la unidad y a comprender la necesidad de un plan de

prevención de riesgos laborales como elemento de planificación e integración de la prevención en la empresa y

como medio para incrementar la eficacia de las medidas preventivas tomadas.

A lo largo de esta unidad, se analizará en qué consiste el plan de prevención de riesgos laborales y se

estudiará con mayor detalle algunos de sus apartados, como la vigilancia de la salud y la especial atención que

debe otorgarse a colectivos especialmente sensibles, como las mujeres embarazadas o en periodo de

lactancia, los menores de edad, trabajadores de una ETT y trabajadores temporales. Al mismo tiempo que se

explican estos contenidos, se ponen ejemplos y actividades que sirven para comprender y asimilar mejor los

contenidos. Alguna de estas actividades se realizan individualmente y otras en equipo para fomentar una de las

competencias básicas que más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo.

En las Actividades finales y en la sección Práctica profesional los alumnos tienen que aplicar los conocimientos

adquiridos, lo que permite asimilar los contenidos en mayor profundidad y a la vez, repasarlos. Se ha

introducido el apartado entra en internet para que los alumnos descubran la existencia de páginas web

oficiales, como la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, www.insht.es, en la que pueden

consultar los contenidos de prevención de riesgos laborales siempre de forma actualizada.

La unidad finaliza con el apartado En resumen donde se presenta un mapa conceptual de sus conceptos clave

y el apartado de Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas tipo test que permiten al 

alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.
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UNIDAD DE TRABAJO 6. Primeros auxilios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta unidad contribuye a alcanzar el siguiente resultado de aprendizaje:

«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del técnico o técnico superior.»

Para ello, al finalizar esta unidad de trabajo, el alumno/a:

 Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier urgencia en la
empresa.

 Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.

 Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una situación de
emergencia.

 Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.

 Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.

 Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas y quemaduras.

CONTENIDOS

 Protocolo de actuación ante una situación de emergencia

- ¿Qué hacer ante una emergencia?

- Botiquín

 Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos

- Método P.A.S.

- Soporte Vital Básico

- Posición Lateral de Seguridad

- Reanimación respiratoria

- Reanimación cardiopulmonar básica

 Clasificación de los heridos por su gravedad

 Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones

- Heridas

- Quemaduras

- Hemorragias

- Fracturas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al evaluar a los alumnos se tendrá en cuenta si:
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 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.

 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas
de diversa gravedad.

 Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del
accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.

¿CÓMO TRABAJAR LA UNIDAD?

El Caso práctico inicial plantea un accidente de trabajo producido por la imprudencia de dos trabajadores,

donde uno de ellos resulta herido y tiene que ser atendido primero por sus compañeros de trabajo y luego por

los servicios de emergencia externos. De este caso se realizan unas preguntas vinculadas con la unidad y que

se van a resolver a lo largo del tema, junto con los contenidos que guardan relación con ellas. Se pueden

encontrar estas llamadas en las páginas 86, 88 y 91 del libro.

La unidad de trabajo comienza con la explicación de cómo actuar en una situación de emergencia que se

pudiera producir en la empresa, distinguiendo varios apartados. El primero explica la obligación en esta materia

de la empresa y lo recomendable que sería disponer de un auxiliador laboral. A continuación se explica el

protocolo de actuación ante una emergencia. Por último, se describen otras obligaciones empresariales en

relación con el botiquín y el local de primeros auxilios en los centros de trabajo.

Se intenta también que los alumnos conozcan cómo actuar ante una urgencia médica, siguiendo las

recomendaciones realizadas por el European Resuscitation Council (ERC 2010) y aprendiendo qué es el 

soporte vital básico. También se van a explicar las técnicas de primeros auxilios que los trabajadores pueden

utilizar cuando se produce un accidente de trabajo. Primero se explican los principios básicos de atención

(método PAS); seguidamente se analiza la secuencia de actuaciones en el soporte vital básico, dividido en tres

pasos: evaluación del entorno y primer contacto con la víctima, valoración primaria o ABC y valoración

secundaria; y finalmente se explican las técnicas propiamente dichas de primeros auxilios: la reanimación

respiratoria y la reanimación cardiopulmonar básica, según el ERC 2010. La Dra. Teresa médica asociada al

centro hará una exposición teórico-práctica con el material necesario para que el alumnado pueda aplicar los

conocimientos adquiridos con la ayuda de maniquíes.

La clasificación de heridos según su gravedad utilizando el triage y tarjetas de colores, es el objeto de estudio

del tercer epígrafe.

La unidad finaliza explicando las técnicas de primeros auxilios en lesiones como heridas, quemaduras,

hemorragias y fracturas. De cada una de ella se dan una definición y una clasificación y se habla de cómo

actuar si se presentan.
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Sobre los contenidos, se incluyen actividades ya resueltas y actividades que el alumno tiene que realizar. En

las páginas 86, 88, 94 y 95 se encuentran las que el alumno tiene que realizar individualmente y en la página

95 se plantea una actividad para realizar en equipo.

Al finalizar los contenidos, se incluye el apartado de Actividades finales para afianzar los conocimientos

adquiridos, ampliar información y realizar un repaso de la unidad. En entra en internet se recomienda entrar en

las páginas http://www.cruzroja.es y en www.erc.edu.

En la sección Práctica profesional se plantea un caso práctico sobre actuación en un caso de emergencias.

La unidad finaliza con el apartado En resumen, donde se presenta un mapa conceptual de sus conceptos clave

tratados y el apartado Evalúa tus conocimientos, que consiste en una batería de preguntas tipo test que

permiten al alumno comprobar el nivel de conocimientos adquiridos.



6. TEMPORALIZACIÓN

En función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se propone la

distribución temporal siguiente:

Contenidos Horas lectivas

Prevención de riesgos laborales

Primer trimestre:

Unidad 1. Seguridad y salud en el trabajo

Unidad 2. Los riesgos laborales

Unidad 3. Medidas de prevención y de protección

Segundo trimestre:

Unidad 4. La gestión de la prevención

Unidad 5. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

Unidad 6. Primeros auxilios

6 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

26 horas



7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En la programación de las unidades se han incorporado determinadas sugerencias metodológicas que se

ajustan de modo preciso a las características concretas de los contenidos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que se utilizarán en la unidad formativa

Prevención de Riesgos Laborales que permiten alcanzar los objetivos versarán sobre:

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral.

 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que le permita la evaluación de los riesgos

derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo y colaborar en la definición de un plan de

prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su

implementación.

La base metodológica de la unidad formativa tiene una orientación fundamentalmente práctica y participativa,

orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a su puesta en práctica.

En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:

1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, preferiblemente

vinculada a ejemplos de la vida real y al Caso práctico inicial que plantea una situación relacionada con el

ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de dicha unidad. Será el eje vertebrador de la

exposición, ya que se va resolviendo a lo largo del tema.

2º. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de adiestramiento y de

aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector profesional, que fomenten la expresión de

opiniones, inquietudes y aportaciones de los alumnos, buscando en todo momento despertar el interés del

alumno por la unidad de trabajo, así como su participación.

3º. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de

enseñanza-aprendizaje así como casos de práctica profesional y solución de un test de autoevaluación que

faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...).

Los alumnos recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte del profesor para una mejor

consecución de los objetivos marcados.

8. EVALUACIÓN

Según Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional

Básica en Andalucía esta unidad formativa no es evaluable.
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9. ACTIVIDADES

El alumnado realizará una visita al Centro de prevención de riesgos laborales situado en la Av. Chinales, 26

(Polígono Industrial Chinales) – CP 14007 Córdoba.
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Páginas web:

Se realizaran búsquedas en internet para recabar y ampliar información sobre los temas tratados en clase.


