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 1 INTRODUCCIÓN
Este modulo contribuye a dotar al alumnado de una formacion cientifica que le permita adquirir

habitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente de forma fundamentada y entendiendo
el funcionamiento del propio cuerpo, asi como comprender y analizar con metodos propios de la ciencia
el  mundo fisico que  le  rodea  y sus  acuciantes problemas en los que,  como toda la  ciudadania,  el
alumnado tiene una importante responsabilidad que asumir y de la que se debe conciencia 

 2 CONTEXTO
Nuestro Centro está situado dentro del término municipal de Roquetas de Mar, en la localidad de

Aguadulce, zona principalmente residencial y de servicios, con presencia del sector turístico; las familias
son de clase media y tienen grandes expectativas en lo que se refiere a la continuidad de sus hijos en
estudios post-obligatorios y universitarios.  Las edades del alumnado se encuentran entre 12 y 18 años,
para alumnos de ESO, Bachillerato y CFGM, por lo que la mayoría son adolescentes, etapa de sus vidas
en que se producen cambios importantes tanto físicos como fisiológicos y psicológicos. El CFGS tiene
edades comprendidas entre los 18 y 20 años aunque no es extraño encontrar alumnado que supera esta
edad. Respecto a las características cognitivas y psicológicas, en esta etapa sus estructuras mentales
cambian del pensamiento concreto al pensamiento abstracto o formal, pero como este cambio no se pro-
duce por igual aumenta la heterogeneidad del aula. Nuestra finalidad principal es el desarrollo integral de
la persona, debiendo lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura y prepararlos
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral así como formarlos para el ejerci -
cio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

 3 MARCO LEGAL

La normativa a nivel estatal a la que se ajusta esta programación es la siguiente:

- REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo,
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real
Decreto  1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales
correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

-  REAL  DECRETO 356/2014,  de  16  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  siete  títulos  de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

-  REAL DECRETO 774/2015,  de 28 de agosto,  por el  que se establecen seis  Títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional
(BOE 29-08-2015).

En el momento de la elaboración de esta programación la normativa a nivel de la Comunidad



 

Autónoma de Andalucía es:

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se
desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos

• DECRETO 135/2016, de 26  de Julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.

• INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial  y  Educación  Permanente  para  establecer  pautas  y  criterios  de  actuación  no
contempladas en normativa de Formación Profesional Básica.

• Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional
Inicial  y  Educación Permanente para la  impartición de Formación Profesional  Básica en el
curso académico 2016/2017.

 4 OBJETIVOS GENERALES.
Las enseñanzas que conducen a la obtención del Título Profesional Básico en Informática de oficina
tienen como objetivos generales los recogidos en el Real Decreto 356/2014 de 16 de mayo y en el
Decreto 135/2016 de 28 de julio.

a) Instalar  aplicaciones  informaticas,  integrandolas
en  el  sistema  operativo  y  red  de  la  o cina,  para
su uso en red en el tratamiento e impresion de datos, textos y presentaciones y su posterior
archivado. 

b) Utilizar las aplicaciones informaticas para tratamiento de de texto y hojas de calculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabacion
seguro. 

c) Desarrollar actividades de registro y encuadernacion de documentos. 

d) Ensamblar  y  conectar  componentes  y  perifericos  utilizando  las  herramientas  adecuadas,
aplicando  procedimientos  y  normas,  para  montar  sistemas  microinformaticos  y  redes  e
interpretando y aplicando las instrucciones de catalogos de fabricantes de equipos y sistemas.

e) Sustituir  y ajustar componentes fisicos y logicos para mantener sistemas microinformaticos y
redes locales, aplicando tecnicas de localizacion de averias sencillas en los sistemas y equipos
informaticos siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformaticos y redes
locales

f) Identificar y aplicar tecnicas de verificacion en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas
establecidas  para  realizar  comprobaciones  rutinarias.

g) Ubicar y fijar canalizaciones y demas elementos de una red local cableada, inalambrica o mixta,
aplicando  procedimientos  de  montaje  y  protocolos  de  calidad  y  seguridad,  para  instalar  y
configurar  redes  locales.



 

h) Aplicar  tecnicas  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  perifericos  manejandolas  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 ofimaticas
de  procesadores  de  texto.

k) Comprender  los  fenomenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el  conocimiento
cientifico como un saber integrado, asi como conocer y aplicar los metodos para identificar y
resolver  problemas  basicos  en  los  diversos  campos  del  conocimiento  y  de  la  experiencia.

l) Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  aplicar  el
razonamiento de calculo matematico para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos economicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos basicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos
en relacion con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir  el
desarrollo y afianzamiento de habitos saludables de vida en funcion del entorno en el que se
encuentra.

n) Desarrollar habitos y valores acordes con la conservacion y sostenibilidad del patrimonio natural,
comprendiendo  la  interaccion  entre  los  seres  vivos  y  el  medio  natural  para  valorar  las
consecuencias que se derivan de la accion humana sobre el equilibrio medioambiental. 

o) Desarrollar las destrezas basicas de las fuentes de informacion utilizando con sentido critico las
tecnologias de la informacion y de la comunicacion para obtener y comunicar informacion en el
entorno personal, social o profesional.

p) Reconocer caracteristicas basicas de producciones culturales y artisticas, aplicando tecnicas de
analisis  basico de sus elementos para actuar  con respeto y  sensibilidad hacia  la  diversidad
cultural, el patrimonio historico-artistico y las manifestaciones culturales y artisticas. 

q)  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüisticas  y  alcanzar  el  nivel  de  precision,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la
actividad laboral. 

r) Desarrollar habilidades lingüisticas basicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral
y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

s) Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenomenos  y  acontecimientos  contemporaneos,
evolucion  historica,  distribucion  geografica  para  explicar  las  caracteristicas  propias  de  las
sociedades contemporaneas. 

t) Desarrollar  valores  y  habitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democraticos,
aplicandolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolucion pacifica de los conflictos. 



 

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

v) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espiritu emprendedor,  asi como la confianza en si
mismo, la participacion y el espiritu critico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal. 

w) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demas y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demas para la realizacion eficaz de las tareas y
como medio de desarrollo personal. 

x) Utilizar las tecnologias de la informacion y de la comunicacion para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales. 

y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el proposito de utilizar
las medidas  preventivas  correspondientes para la  proteccion  personal,  evitando  danos a las
demas personas y en el medio ambiente. 

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

aa)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
democratico. 

La formacion del modulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l), m), 
n) y n); ademas se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) que se incluiran en este modulo 
profesional, de forma coordinada, con el resto de modulos profesionales. 



 

 5 COMPETENCIAS
Preparar equipos y aplicaciones informaticas para llevar a cabo la grabacion, tratamiento, impresion,
reproduccion y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

a) Elaborar  documentos mediante  las utilidades basicas de las aplicaciones informaticas de los
procesadores de texto y hojas de calculo aplicando procedimientos de escritura al  tacto con
exactitud y rapidez, archivando la informacion y documentacion, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

b) Acopiar  los  materiales  para  acometer  el  montaje  y/o  mantenimiento  en  sistemas
microinformaticos y redes de transmision de datos. 

c) Realizar  operaciones  auxiliares  de  montaje  de  sistemas  microinformaticos  y  dispositivos
auxiliares en condiciones de calidad. 

d) Realizar  operaciones auxiliares de mantenimiento y reparacion de sistemas microinformaticos
garantizando su funcionamiento.

e) Realizar  las  operaciones  para  el  almacenamiento  y  transporte  de  sistemas,  perifericos  y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogacion.

f) Realizar comprobaciones rutinarias de verificacion en el montaje y mantenimiento de sistemas
y/o instalaciones. 

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

h) Tender el cableado de redes de datos aplicando las tecnicas y procedimientos normalizados. 

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

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno fisico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento cientifico 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  habitos  e  influencias  positivas  para  la  salud  humana.

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

m) Obtener y comunicar informacion 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
tecnologias de la informacion y de la comunicacion. 

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

o) Comunicarse con claridad, precision y  fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y



 

por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y  adecuando  recursos
lingüisticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüisticos basicos en lengua extranjera. 

q) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenomenos  caracteristicos  de  las
sociedades contemporaneas a partir de informacion historica y geografica a su disposicion. 

r) Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnologicos  y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando
los recursos mediante las tecnologias de la informacion y la comunicacion. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomia y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuandolo de forma individual o como miembro de
un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomia y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ambito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevencion de riesgos y seguridad laboral en la realizacion de
las actividades laborales evitando danos personales, laborales y ambientales.

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

w) Actuar  con  espiritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad en  la  eleccion  de los
procedimientos de su actividad profesional.

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislacion  vigente,  participando  activamente  en  la  vida
economica, social y cultural. 

La  formacion  del  modulo  se  relaciona  con  las  siguientes  competencias  profesionales,  personales  y
sociales j), k), l) y m), del titulo. Ademas se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se
incluiran en este modulo profesional, de forma coordinada, con el resto de modulos profesionales. 

 6 DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDACTICAS: 

UNIDAD 1: ÁLGEBRA Y ECUACIONES. 

Contenidos básicos: 

• Transformación de expresiones algebraicas.

• Obtención de valores numéricos en fórmulas.

• Polinomios: raíces y factorización.

• Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.

• Resolución de sistemas sencillos.



 

Resultado de aprendizaje. 

1.-  Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios

b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.

c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico.

d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y
sistemas.

e) Se  ha  valorado  la  precisión,  simplicidad  y  utilidad  del  lenguaje  algebraico  para  representar
situaciones planteadas en la vida real.

UNIDAD 2: EL MÉTODO CIENTÍFICO

Contenidos básicos: 

• El método científico.

• Fases del método científico.

• Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

Resultados de aprendizaje.

2.- Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las
fases del método científico.

Criterios de evaluación. 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas
por distintos medios.

b) Se  han  analizado  las  diversas  hipótesis  y  se  ha  emitido  una  primera  aproximación  a  su
explicación.

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para
refutar o no su hipótesis.

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de
forma coherente.

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de
las hipótesis emitidas.



 

UNIDAD 3: MEDIDAS EN FIGURAS GEOMÉTRICAS

Contenidos básicos: 

• Puntos y rectas.

• Rectas secantes y paralelas.

• Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.

• Ángulo: medida.

• Semejanza de triángulos.

• Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.

Resultados de aprendizaje: 

3.- Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando
los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.

Criterios de evaluación. 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de
cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.

b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas,  descomposición en figuras más sencillas,
entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.

c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las
unidades correctas.

d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.

e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.

UNIDAD 4: ANÁLISIS GRÁFICO, ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos básicos: 

• Interpretación  de  un  fenómeno  descrito  mediante  un  enunciado,  tabla,  gráfica  o  expresión
analítica.

• Funciones lineales. Funciones cuadráticas.

• Estadística y cálculo de probabilidad.

• Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la gráfica de
una función.

Resultado de aprendizaje. 

4.-  Interpreta  graficas  de  dos  magnitudes  calculando los  parámetros  significativos  de  las  mismas y
relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos.

Criterios de evaluación. 



 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.

b) Se ha representado  gráficamente la  función cuadrática aplicando métodos sencillos  para su
representación.

c) Se ha representado gráficamente la función inversa.

d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.

e) Se  ha  extraído  información  de  gráficas  que  representen  los  distintos  tipos  de  funciones
asociadas a situaciones reales.

f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el
azar y la estadística.

g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.

h) Se  han  analizado  características  de  la  distribución  estadística  obteniendo  medidas  de
centralización y dispersión.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

UNIDAD 5: TRABAJO EN EL LABORATORIO DE FÍSICA Y QUÍMICA

Contenidos básicos: 

• Material básico en el laboratorio.

• Normas de trabajo en el laboratorio.

• Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.

• Medida de magnitudes fundamentales.

• Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas

• Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización

Resultado de aprendizaje

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

Criterios de evaluación. 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad,
temperatura.

c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos.

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de
instrumentos ópticos.



 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el  procedimiento seguido,  los
resultados obtenidos y las conclusiones finales.

UNIDAD 6: LAS REACCIONES QUÍMICAS Y SU IMPORTANCIA. 

Contenidos básicos. 

• Reacción química.

• Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.

• Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

• Reacciones químicas básicas.

Resultados de aprendizaje 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han  identificado  reacciones  químicas  principales  de  la  vida  cotidiana,  la  naturaleza  y  la
industria.

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la
energía en la misma.

d) Se  han  reconocido  algunas  reacciones  químicas  tipo,  como  combustión,  oxidación,
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.

e) Se han identificado los componente y el  proceso de reacciones químicas sencillas mediante
ensayos de laboratorio.

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias,
cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas.

UNIDAD 7: LA ENERGÍA Y SU TRANSPORTE

Contenidos básicos: 

• Origen de la energía nuclear.

• Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.

• Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.

• Electricidad y desarrollo tecnológico.

• Materia y electricidad.

• Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones
en el entorno del alumno.



 

• Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.

• Sistemas de producción de energía eléctrica.

• Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas.

Resultados de aprendizaje

7.- Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la
contaminación generada en su aplicación.

13.- Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los
factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y valores
característicos.

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.

b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.

c) Se  han  identificado  algunos  problemas  sobre  vertidos  nucleares  producto  de  catástrofes
naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.

d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.

e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.

f) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo
de electricidad en la vida cotidiana.

g) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los
mismos.

h) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en las mismas.

i) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.

j) Se han  descrito  básicamente  las  etapas de la  distribución de la  energía  eléctrica  desde su
génesis al usuario.

k) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España.

UNIDAD 8: LOS CAMBIOS GEOLÓGICOS

Conceptos básicos: 

• Agentes geológicos externos.

• Relieve y paisaje.

• Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.

• Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación.

• Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.



 

Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación 

8.- Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo en
cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.

b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve.

c) Se  ha  analizado  el  proceso  de  erosión,  reconociendo  los  agentes  geológicos  externos  que
intervienen y las consecuencias en el relieve.

d) Se ha descrito  el  proceso  de transporte  discriminando los  agentes geológicos  externos que
intervienen y las consecuencias en el relieve.

e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos que
intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.

UNIDAD 9: LA CONTAMINACIÓN Y EL EQUILIBRIO AMBIENTAL

Contenidos básicos: 

• Contaminación.

• Contaminación atmosférica; causas y efectos.

• La lluvia ácida.

• El efecto invernadero.

• La destrucción de la capa de ozono.

• El agua: factor esencial para la vida en el planeta.

• Contaminación del agua: causas, elementos causantes.

• Tratamientos de potabilización

• Depuración de aguas residuales.

• Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia.

• Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.

• Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.

Resultados de aprendizaje

9.-  Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos
con los efectos que producen.

10.-  Identifica  los  contaminantes  del  agua  relacionando  su  efecto  en  el  medio  ambiente  con  su
tratamiento de depuración.

11.-Contribuye  al  equilibrio  medioambientaI  analizando  y  argumentando  las  líneas  básicas  sobre  el



 

desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes
causantes de la misma.

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias inmediatas y futuras y
como sería posible evitarla.

c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las
medidas para su minoración.

d) Se ha descrito  la  problemática que ocasiona la  pérdida paulatina de la  capa de ozono,  las
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.

e) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el
planeta.

f) Se  ha  identificado  el  efecto  nocivo  que  tienen  para  las  poblaciones  de  seres  vivos  de  la
contaminación de los acuíferos.

g) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y
realizando ensayos de laboratorio.

h) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la
misma.

i) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.

j) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.

k) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.

l) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente.

UNIDAD 10: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO

Contenidos básicos

• Clasificación de los movimientos según su trayectoria.

• Velocidad y aceleración. Unidades.

• Magnitudes escalares y vectoriales.

• Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.

• Fuerza: Resultado de una interacción.

• Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.

Resultados de aprendizaje

12.- Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo
en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego.



 

Criterios de evaluación

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

b) Se  ha  relacionado  entre  sí  la  distancia  recorrida,  la  velocidad,  el  tiempo  y  la  aceleración,
expresándolas en unidades de uso habitual.

c) Se  han  representado  vectorialmente  a  determinadas  magnitudes  como  la  velocidad  y  la
aceleración.

d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las
expresiones graficas y matemática.

e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante.

f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre
Fuerzas y movimientos.

g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.

UNIDAD 11: LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS
Contenidos básicos

• Elementos de un circuito eléctrico.

• Componentes básicos de un circuito eléctrico.

• Magnitudes eléctricas básicas.

Resultados de aprendizaje

14.-Identifica  los  componentes  básicos  de  circuitos  eléctricos  sencillos,  realizando  medidas  y
determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.

Criterios de evaluación

a) Se  han  identificado  los  elementos  básicos  de  un  circuito  sencillo,  relacionándolos  con  los
existentes en su vida cotidiana.

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor.

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en
función de los cambios producidos en las otras.

d) Se  han  realizado  esquemas  de  circuitos  eléctricos  sencillos  interpretando  las  distintas
situaciones sobre los mismos.

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y
mixtas.

f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo.



 

 7 SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Unidades de trabajo Nº de sesiones

PRIMER TRIMESTRE

UD10 Las fuerzas y el movimiento 15

UD07 La energía y su transporte 13

UD01 Algebra y Ecuaciones 15

UD02 El método científico 15

SEGUNDO TRIMESTRE

UD03 Medidas en figuras geométricas 20

UD04 Análisis Gráfico 20

UD05 El trabajo en el laboratorio 20

UD06 Las Reacciones Químicas 20

TERCER TRIMESTRE

UD08 Los cambios geológicos 10

UD09 La contaminación y el Equilibrio Ambiental 10

UD11 Los circuitos eléctricos 10

 8 ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el módulo también se tratarán una serie de contenidos transversales que son los siguientes:

• Trabajo  en  equipo.  Se  fomentará  el  trabajo  en  equipo, en  el  que  todos  por  igual,
cooperarán en la consecución de un objetivo. Ello permitirá que respeten el trabajo de todos y
que comprendan la importancia de todos los miembros de una organización.

• Prevención de riesgos laborales. Durante el desarrollo de este módulo se trabajará se
trabajará diferentes aspectos relacionados con distintos riesgos laborales.

• Respeto  al  medio  ambiente.  Se  inculcará  al  alumnado  la  necesidad  del  desarrollo
sostenible, con ejemplos de reutilización de materiales y concienciación de la eliminación de
residuos de todo tipo, haciendo hincapié en los materiales de desecho relacionados con este
módulo, de forma respetuosa con el medio ambiente.

• Comprensión lectora.  Las diferentes prácticas a realizar se colgarán en la plataforma
Moodle con un fin expositor, por lo que precisa la lectura de los alumnos/as.

• Expresión  oral.  En  cada  una  de  las  prácticas  el  profesor  realizará  una  serie  de



 

preguntas al alumno/a para que las responda oralmente y así practicar la expresión oral.

• Expresión escrita. El alumno deberá anotar en su cuaderno de clase las explicaciones
que se indiquen en clase y además para cada una de las prácticas deberá realizar un pequeño
informe.

• Tecnologías de la Información y la Comunicación.  Se utilizará la plataforma Moodle
para proporcionar  diferente material  didáctica  elaborado  por  el  profesor  para este  módulo.
También  se  utilizará  Internet  para  que  el  alumno/a  pueda  ampliar  o  completar  los
conocimientos adquiridos.

• Emprendimiento.  Se  desarrollarán  varias  habilidades  relacionadas  con  el
emprendimiento  mediante  la  identificación  de  una  posible  empresa  a  desarrollar  y  la
determinación de su misión.

• Actividad empresarial. A lo largo del curso se analizarán las empresas relacionadas
con el programa de FPB implantadas en la zona.

• Orientación laboral. A lo largo del curso se hará partícipe al alumnado para la reflexión
en la toma de decisiones respecto a su futuro profesional.

• Comunicación  audiovisual.  Se  propondrá  que  los  alumnos/as  realicen  una
presentación y que después la expongan ante los compañeros.

• Educación Cívica y Constitucional.  Se hará especial  hincapié cuando se trabaje en
grupo y cuando se generen debates con distintas opiniones. En este último caso se tratarán
con respeto las distintas opiniones, permitiendo que cada alumno defienda sus puntos de vista,
pero  se  insistirá  en  aquella  opinión  que,  razonada,  resulte  más  adecuada  al  problema
propuesto, o si no es el caso, a la mayoritariamente aceptada.

• Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  Se transmitirán los valores de igualdad
de género, admitiendo que las mujeres pueden desarrollar trabajos similares a los hombres.
Se especifican en el apartado 13.

• Promoción de  la  actividad física  y  dieta  saludable. A lo  largo  del  curso  se  hará
partícipe-pe al alumnado para la reflexión en aspectos que inciden en el mantenimiento de un
buen  estado  de  salud,  tanto  física  como  mental,  mediante  distintas  recomendaciones:
corrección  de  la  posición  que  se  adopta  en  el  puesto  de  trabajo,  uso  correcto  de  las
herramientas, etc.

 9 METODOLOGÍA. 
El Planteamiento metodológico con que abordar este modulo cobra una especial relevancia por tratarse
de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la ESO y que no han sido, total
o parcialmente adquiridos. A ello hay que añadirle que no todos los alumnos llegan con un nivel similar
ya que mientras algunos de ellos proceden de 4 de ESO otros solamente han llegado hasta 2o y algunos
de ellos con todas las asignaturas de 1o suspensas. Estudiando el expediente electrónico del alumnado



 

se ha podido constatar que no pocos tuvieron problemas de aprendizaje ya en el ciclo medio de primaria.
Todo esto unido a su falta de motivación, autoestima, contexto personal, familiar o social desfavorable
hace que se requiera la aplicación de una metodología que motive a los alumnos rompiendo la barrera
de rechazo que tienen hacia el aprendizaje, complementada con medidas concretas que tiendan a paliar
el desnivel de conocimientos del alumnado. 

El  uso correcto y responsable de las TIC es una necesidad básica máxime cuando la FPB del IES
Aguadulce se encuadra dentro de la familia profesional de Informática y Comunicaciones por ello se
incluirá  en todas aquellas unidades didácticas 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 los resultados. El resultado de aprendizaje 3, que trata de los asuntos prácticos de la
vida cotidiana que requieren de herramientas matemáticas, se trabajaran a lo largo de todo el curso,
dedicando una parte de la jornada semanal del modulo al planteamiento, análisis y resolución de estas
situaciones de la vida real y profesional. No obstante a principio de curso se recordaran las operaciones
con números enteros, decimales, y fraccionarios. Así mismo se recordaran y se harán ejercicios sobre el
orden de prioridad de operaciones, potenciación, etc. De forma general, la estrategia de aprendizaje para
el desarrollo de este modulo que integra diferentes campos del conocimiento científico se enfocara a
desarrollar el pensamiento crítico, a concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad actual y
fomentar la asunción de responsabilidades desde el entorno más próximo hasta el más global. 

Los principios metodológicos GENERALES en los que se sustentara la metodología de aula serán los
siguientes: 

- Motivación. Al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas que estimulen su
curiosidad y alimenten su afán por aprender. 

-  Se  procuraran  aprendizajes  significativos  teniendo  en  cuenta  el  contexto  del  alumnado  y
permitiendo que este pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 

- Equilibrio entre conocimientos y procedimientos. El conocimiento no se aprende al margen de su
uso,  como tampoco se  adquieren  destrezas  en  ausencia  de  un  conocimiento  base  conceptual  que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. Nuestra metodología debe conjugar el trabajo en
conocimientos con la amplitud y el rigor necesarios, por un lado con los aspectos básicos para una
actividad científica como las prácticas de laboratorio, la investigación y la realización y comunicación de
informes

-  Siempre que se pueda se basara en el trabajo por proyectos o problemas abiertos que capaciten al
alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia aprender a aprender. Para este
tipo de metodología es fundamental tanto el uso de las TIC, que permitirán la búsqueda de material,
como del profesor en cuanto a guía del alumno. 

- Se programaran un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la diversidad de ritmos
de aprendizaje.  Para se establecerán  actividades de  nivel  inicial,  nivel  medio  y  nivel  avanzado.  Se
utilizara un material de trabajo variado y así además de su libro de texto se utilizaran: relaciones de
ejercicios, guiones de prácticas, gráficos, mapas, prensa, recibos y documentos bancarios, páginas web
de diversas empresas y organismos, etc. Para facilitar el acceso a todo tipo de material las clases se
impartirán en el laboratorio de biología donde se encuentra no solo material de laboratorio sino también
material bibliográfico, instrumentos ópticos y de medida, maquetas, modelos anatómicos, etc. 

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula. 



 

a) Profesor-alumno: El docente establecerá una “conversación” permanente con los alumnos, quienes
se varan interpelados a establecer conexiones con ideas previas o con otros conceptos estableciéndose
un dialogo vivo y enriquecedor. Se valorara la participación del alumnado en este tipo de actividad.  b)
Alumno-alumno.  El  trabajo  colaborativo,  los  debates  y  la  interacción  “entre  pares”  son  fuente  de
enriquecimiento y aprendizaje e introducen una dinámica en el aula que favorece el aprendizaje de los
alumnos y fomenta las actitudes de respeto a las opiniones de los demás 

b) Se trabajara asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples. Los grupos de trabajo
serán heterogéneos procurando así que los alumnos con un nivel de conocimientos mayor ayuden a
aquellos con un nivel competencial inferior. El grupo de FPB II en el presente curso consta de 6 alumnos
de los cuales solo 2 son mujeres. Esto hace que la composición de los grupos no pueda ser paritaria. -
Por el perfil del alumnado que cursa la FPB se procurara aprovechar al máximo el tiempo en clase para
realizar  los trabajos cooperativos de forma que solo quede para casa el trabajo individual que debe
realizar  el  alumno  para  afianzar  sus  conocimientos.  La  formación  del  módulo  se  relaciona  con  los
siguientes objetivos generales del ciclo formativo k), l), m), n) y ñ) y las competencias profesionales,
personales y sociales j), k), l) y m) 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.

 9.1 UTILIZACIÓN DEL AULA VIRTUAL COMO APOYO A LA 
DOCENCIA REGLADA

A lo  largo  del  curso  se  utilizara  el  Aula  Virtual  como apoyo  a la  docencia  reglada.  En  general,  su
utilizacion respondera a las siguientes pautas: 

• Se definira la estructura del curso en unidades, temas, secciones, etc. 

• Se procurará que el desarrollo de los contenidos del curso esté disponible en el Aula

Virtual,  sobre todo en los  niveles  en los  que no se disponga  de un  libro  de  texto  o

materiales de referencia. 

• Se proporcionarán recursos educativos para el tratamiento de los contenidos programados

(documentos  explicativos,  materiales  audiovisuales,  cuestionarios,  actividades  resueltas,
recursos de refuerzo y de ampliacion, modelos de pruebas, etc.). 

• Se podran establecer tareas y otras actividades de evaluacion cuya entrega quede registrada en
el Aula Virtual. 

 10 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 Durante los primeros 15 días del curso nos centramos en repasar aspectos básicos de matemáticas, 
ciencias naturales y tecnología con objeto por una parte de que los alumnos los recordaran y por otra de 
ver el nivel competencial de cada uno de ellos. 
- Siempre se trabajara en equipo de forma que los alumnos con un nivel competencial mayor en algún
aspecto puedan ayudar los demás reforzando además los valores de respeto y solidaridad.



 

- Dentro de las actividades de cada unidad se realizarán actividades de nivel inicial, medias y avanzadas.
De forma que los alumnos comiencen resolviendo las de nivel inicial y vayan progresando cada uno con
su ritmo de forma que los conocimientos se afiancen y no queden lagunas conceptuales. La superación
de los ejercicios de nivel inicial es imprescindible para superar el modulo.

-  El profesor o profesora asesorara y resolverá los problemas de aprendizaje de forma individualizada
con cada uno de los alumnos lo que permitirá además hacer un seguimiento diario de los avances de los
mismos. 

 11 EVALUACIÓN. 
Tal como establece la normativa vigente, la  evaluación  del  proceso  de   aprendizaje de los alumnos y
alumnas de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e
integrador.  La  evaluación  continua  implica  que  estará  integrada  en  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  del  alumnado  para  detectar  las  dificultades  cuando se produzcan, averiguar sus causas
y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La evaluación formativa requiere que proporcione
información constante para mejorar los procesos y resultados de la intervención educativa. La evaluación
integradora debe evitar que las calificaciones que recibe el  alumnado se conviertan en un elemento
diferenciador, clasificador y excluyente.

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una  calificación final para cada
uno  de  los  módulos  profesionales  en  que  esté  matriculado.  Para  establecer  dicha  calificación  los
miembros del equipo educativo considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la
competencia  general  y  las  competencias  profesionales,  personales,  sociales  y  de  aprendizaje
permanente  establecidas  en  el  perfil  profesional  del  mismo.  Se  tendrá  en  cuenta,  además,  sus
posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que
pueda acceder.

 11.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para  realizar  la  evaluación  se  utilizarán  principalmente  los  siguientes  instrumentos  de
evaluación:

- Registro de observaciones del trabajo desarrollado en aula. (ROA) Debido al reducido número de
alumnos  el  seguimiento  de  los  mismos  se  puede  hacer  de  forma  diaria  a  través  de  las  actividades
realizadas cada día, tanto individuales como en grupo en aula. Esto se evaluará mediante una rubrica en la
que se recogen aspectos como el  aprovechamiento de las horas de clase para realizar  actividades de
aprendizaje, la participación, etc. 

- Libreta y otras tareas (LIT): El conjunto de todas las tareas escritas o presentadas en formato digital
en Moodle Centros.

-  Controles escritos  (CE). Para evaluar la adquisición de conocimientos por parte de cada uno de los
alumnos de manera individual se harán controles escritos. El número de los controles variara dependiendo
de la complejidad de la materia. Los controles supondrán un 30% de la nota de evaluación.



 

Instrumento de 
Evaluación

ROA LIT CE

Ponderación 30% 20% 50%

Los contenidos con evaluación negativa deberán recuperarse, para ello el alumno deberá realizar todas
las tareas, actividades y trabajos que tenga pendientes y además se le hará un control de recuperación.
Los porcentajes para cada uno de los instrumentos de evaluación que permiten obtener la nota de la
recuperación serán los mismos que para los de evaluación. 

 11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los trimestres se consideran superados cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5 puntos.
Se aplicará redondeo matemático a la nota final de cada trimestre y del  módulo,  después de haber
aplicado todos los desgloses anteriormente indicados. Para aquel alumnado que haya superado todos
los trimestres el cálculo de la nota final del módulo se realizará mediante el cálculo de la nota media
obtenida en los tres trimestres.

 11.3 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
Puesto que la evaluación es continua, la recuperación de los trimestres suspensos se realizará en el
siguiente. Para ello, el alumno/a deberá realizar todas las actividades y trabajos que tenga pendientes y
además se le hará un control de recuperación. Los porcentajes para cada uno de los instrumentos de
evaluación  que  permiten  obtener  la  nota  de  la  recuperación  serán  los  mismos  que  para  los  de
evaluación.

Aquel alumnado que no haya superado alguno de los trimestres tendrá que realizar un examen final del
módulo en el cual podrá recuperar el/los trimestres suspensos.

 12 MATERIALES Y RECURSOS

• Aula virtual moodle centros

• Suite ofimática libreOffice

• Diferentes recursos audiovisuales presentes en Internet.

• Materiales  curriculares  de  elaboración  propia:  textos  sobre  contenidos  específicos,
relaciones de ejercicios y problemas, tareas, etc.

 13 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

En el presente curso de 2º de FPB dado el escaso número de horas lectivas disponibles al tener que
realizar el alumnado las prácticas de empresa en el tercer trimestre no se van a realizar inicialmente acti -
vidades complementarias o extraescolares.



 

 14 FOMENTO DE LA LECTURA. 
En  las  materias  impartidas  por  nuestro  departamento  realizaremos  actividades  para  fomentar  el
desarrollo de la comprensión oral y escrita e intentar que los alumnos adquieran interés por la lectura,
mediante la utilización, en cada una de las unidades didácticas de documentos escogidos que resulten
de interés para ellos; libros seleccionados en los que, de forma amena, se aborden aspectos científicos
relacionados con el currículo de la asignatura. Se propondrán trabajos escritos y orales en los que el
alumno realizara  una búsqueda y selección de  la  información  y  posteriormente la  transmitirá  a  sus
compañeros.,  se  realizaran  lecturas  en  voz  alta  con  comentarios  y  análisis  posteriores,  etc.  Así  se
fomentara  la  alfabetización  científica  de  los  alumnos,  entendida  como  la  familiarización  con  la
terminología, las ideas y teorías, los científicos mas importantes, etc. De este modo pretendemos que el
alumno adquiera cultura científica básica de gran importancia en el mundo actual, en el que la ciencia y
la tecnología están presentes cada dia en nuestra vida diaria, los medios de comunicación, etc.

 15 IGUALDAD DE GÉNERO 
A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

1.  Planificar  objetivos que desarrollen en el  alumnado su realización personal,  ejercer  la  ciudadanía
activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, la creatividad y la justicia, y que persigan
como meta el coeducar para la vida. 

2. Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las diferentes materias y
a la vida social y cultural (empoderarlas). 

3.  Uso  de  materiales  curriculares  coeducativos,  que  ofrezcan  nuevos  modelos  sociales,  recuperar
tradiciones valiosas aunque no sean dominantes, y en definitiva, ofrezcan otras miradas sobre la realidad
(lenguaje, imágenes y temáticas coeducativas). 

4. Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua para nombrar una
realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la heterogeneidad de quienes lo usan. 

5. Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con perspectiva de género,
por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente por medio de rotaciones en el espacio, reparto
equitativo, inversión de roles y/o discriminación positiva. La decoración de los espacios comunes también
debe ser cuidada para crear un clima agradable. 

6. Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los alumnos a la expresión de
los  sentimientos  y  el  afecto,  evitando  estereotipos  (chicos=rebeldes  y  agresivos,  chicas=dóciles  y
obedientes) 

7.  Programar  actividades  coeducativas:  autoconocimento,  educación  afectiva,  corresponsabilidad,
autonomía y autoestima, actividades complementarias y extraescolares coeducativas. 

8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la coordinación, la participación. La formación e
incluso los encuentros informales. 

9. Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse por sexos y si no se
interviene se refuerzan mutuamente. 

10. Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, a la vez



 

que se ponen en práctica medidas coeducativas de corrección.

 16 PARTICIPACIÓN EN PLANES, PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DEL CENTRO

A lo largo del presente curso, el profesorado del Departamento de Física y Química participará en los 
siguientes Planes, Programas y Proyectos:

• Dª. María José Camacho Jordá participa en: Proyecto Aldea, AulaDcine, Biblioteca, Escuela 
Espacio de Paz, Forma Joven, Plan de Igualdad, STEAM aeroespacial y TDE.

• Dª. Iris Cayuela Román participa en: Convivencia, Forma Joven, Mediación, Plan de Igualdad, 
Programa Bilingüe, STEAM aeroespacial y TDE.

• Dª. María Soledad Pérez Pérez participa en: Aldea, Biblioteca, Convivencia, Erasmus+, Escuela 
Espacio de Paz, Forma Joven, Plan de Igualdad, TDE, STEAM aeroespacial.

• D. Pedro Manuel Rascón participa en: Proyecto Aldea, Convivencia, Mediación, Plan de 
Igualdad, STEAM aeroespacial y TDE.

• D. Alberto Rodríguez Rodríguez participa en:  Aldea (Coordinador), AulaDcine, AulaDjaque, 
Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad, STEAM aeroespacial, Tutorización de alumnado 
universitario “Practicum”

• D. Jorge Verger Gómez participa en: Convivencia, Escuela Espacio de Paz, Forma Joven, Plan 
de Igualdad.
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