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1.1 OBJETIVOS GENERALES.
 Las  ensenñ anzas  que  conducen a  la  obtencioó n  del  Titulo  Profesional  Baó sico  en
Informaó tica y Comunicaciones tienen como objetivos generales los recogidos en el
Real  Decreto  127/2014de  28  de  febrero  BÓE  de  5  de  marzo  y  en  el  Decreto
135/2016 de 28 de julio  (anexos II y III).

1.2 DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDACTICAS:

UNIDAD DIDACTICA 1º. TRABAJO COOPERTIVO.

Contenidos básicos:
- Ventajas y problemas del trabajo cooperativo
- Formacioó n de los equipos de trabajo.
- Normas del trabajo en equipo.
- Los roles dentro del trabajo en equipo.
- Cuaderno de equipo. Estrategias simples de trabajo cooperativo. Estrategias

complejas del trabajo cooperativo.

Resultados de aprendizaje.

1.-  Trabaja  en  equipo  profundizando  en  las  estrategias  propias  del  trbajo
cooperativo.

Criterios de evaluación:
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se ha elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de

heterogeneidad.
d) Se  han  asumido  con  responsabilidad  distintos  roles  para  el  buen

funcionamiento del equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos del trabajo

cooperativo.
g) Se  han  realizado  trabajos  de  investigacioó n  de  forma  cooperativa  usando

estrategias complejas.

Temporalización:  todo el curso.

UNIDAD DIDACTICA 2º: USO DE LAS TIC.

Contenidos básicos:

- Herramientas de comunicacioó n social.
- Tipos y ventajas e inconvenientes.
- Normas de uso y coó digo eó tico.
- Seleccioó n de informacioó n relevante.
- Internet.
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- Estrategias  de  buó squeda  de  informacioó n:  motores  de  buó squeda,  íóndices  y
portales de informacioó n y palabras clave y operadores loó gicos.

- Seleccioó n adecuada de fuentes de informacioó n.
- Herramientas de presentacioó n de informacioó n.
- Recopilacioó n y organizacioó n de la informacioó n.
- Eleccioó n de la herramienta mas adecuada: presentacioó n de diapositivas, líóneas

de tiempo, infografíóas, videos y otras.
- Estrategias de exposicioó n.

Resultados de aprendizaje:

1.-  Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar  informacioó n  con  sus
companñ eros, como fuente de conocimiento y para la elaboracioó n y presentacioó n del
mismo.

Criterios de evaluación.

- Se han usado correctamente las herramientas de comunicacioó n social para el
trabajo cooperativo con los companñ eros.

- Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
- Se ha seleccionado la informacioó n relevante con sentido critico.
- Se ha usado internet con autonomíóa y responsabilidad en la elaboracioó n de

trabajos e investigaciones.
- Se  ha  profundizado  en  el  conocimiento  de  programas  de  presentacioó n  de

informacioó n.
-

Temporalización: todo el curso.

UNIDAD 3:  ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE ELEMENTOS
BASICOS DEL LENGUAJE MATEMATICO.

Contenidos básicos:  

- Óperaciones con diferentes tipos de nuó meros: enteros decimales y fracciones.
- Jerarquíóa de operaciones.
- Economíóa relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de calculo.
- Porcentajes.
- Ecuaciones de primer y segundo grado. Probabilidad baósica.

Resultados de aprendizaje:

1.-  Estudia  y  resuelve  problemas  relacionados  con situaciones  cotidianas  o  del
perfil  profesional,  utilizando  elementos  baó sicos  del  lenguaje  matemaó tico  y  sus
operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones
en funcioó n de los resultados.
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Criterios de evaluación:

a) Se han operado nuó meros naturales, enteros y decimales asíó como fracciones,
en  la  resolucioó n  de  problemas  reales,  bien  mediante  calculo  mental,
algoritmos de laópiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en
funcioó n del contexto y respetando la jerarquíóa de operaciones.

b) Se ha organizado informacioó n y/o datos relativos al entorno profesional en
una  hoja  de  calculo  usando  las  funciones  mas  baó sicas  de  la  misma:
realizacioó n  de  graó ficos,  aplicacioó n  de  formulas  baó sicas,  filtro  de  datos,
importacioó n y exportacioó n de datos, etc.

c) Se han usado porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas
relacionados con las energíóas.

d) Se  han  concretado  propiedades  o  relaciones  de  situaciones  sencillas
mediante expresiones algebraicas.

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando meótodos de
desarrollo y factorizacioó n.

f) Se han conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que
se precise el planteamiento y resolucioó n de ecuaciones de primer grado y
sistema de ecuaciones.

g) Se  han resuelto  problemas  sencillos  que  requieran  el  uso  de  ecuaciones
utilizando meótodos graó ficos y las TIC.

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripcioó n de situaciones
relacionadas con el azar.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se  han  resuelto  problemas  cotidianos  mediante  caó lculos  de  probabilidad

sencillos.

Temporalización:  25 sesiones.  Todo el curso.

UNIDAD 4: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLOS.

Contenidos básicos:
- El meó todo cientíófico.
- Fases del meó todo cientíófico.
-  Aplicaciones del meó todo cientíófico a situaciones sencillas.

Resultado de aprendizaje:

1.-  Resuelve  problemas  sencillos  de  diversa  íóndole,  a  traveós  de  su  anaó lisis
contrastado y aplicando las fases del meó todo cientíófico.

Criterios de evaluación:

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

b) Se han analizado diversas hipoó tesis y se ha emitido una primera aproximacioó n
a su explicacioó n.

c) Se  han  planteado  meótodos  y  procedimientos  experimentales  sencillos  de
diversa íóndole para refutar o no su hipoó tesis.
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d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de una solucioó n.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificacioó n y plasmado en

un documento de forma coherente.
f) Se  ha  defendido  el  resultado  con  argumentaciones  y  pruebas  de  las

verificaciones o refutaciones de las hipoó tesis emitidas.

Temporalización: 15 sesiones. Todo el curso.

UNIDAD  5:  RECONOCIMIENTO  DE  LA  ANATOMIA  Y  FISIOLOGIA  DE  LAS
FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN.

Contenidos básicos:

- La funcioó n de relacioó n en el organismo humano. Percepcioó n, coordinacioó n y
movimiento.

- Sistema nervioso: oó rganos de los sentidos. Cuidados e higiene.
- Funcioó n  de  reproduccioó n  en  el  organismo  humano.  Aparato  reproductor

femenino y masculino.
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Resultado de aprendizaje: 

1.-   Reconoce las caracteríósticas baó sicas, anatoó micas y fisioloó gicas, de los oó rganos y
aparatos implicados en las funciones de relacioó n y reproduccioó n, asíó como algunas
alteraciones mas frecuentes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la funcioó n de relacioó n como un conjunto de procesos de
obtencioó n  de  informacioó n,  procesado  de  la  misma  y  elaboracioó n  de  una
respuesta.

b) Se  han  reconocido  los  oó rganos  fundamentales  del  sistema  nervioso,
identificando los oó rganos de los sentidos y su funcioó n principal.

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la
salud como el estreós, y el consumo de sustancias adictiva.

d) Se ha diferenciado entre reproduccioó n y sexualidad.
e) Se  han  reconocido  las  principales  diferencias  del  aparato  reproductor

masculino y femenino, identificando la funcioó n principal de cada uno.
f) Se  han  comparado  los  diferentes  meó todos  anticonceptivos,  valorando  su

eficacia e importancia en la prevencioó n de las enfermedades de transmisioó n
sexual.

g) Se  ha  valorado  la  sexualidad  propia  y  de  las  personas  que  nos  rodean,
adquiriendo actitudes de respeto hacia las diferentes opciones.

h)
Temporalización: 15 sesiones primer trimestre.
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UNIDAD 6: DIFERENCIACIÓN ENTRE SALUD Y ENFERMEDAD.

Contenidos básicos:

- Factores determinantes de la enfermedad fíósica y mental.
- Adicciones. Prevencioó n y tratamiento.
- Enfermedades  infecciosas.  Agentes  causales,  transmisioó n,  prevencioó n  y

tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas.
- Enfermedades de transmisioó n sexual.
- Trasplante y donaciones.
- Haóbitos de ida saludables.

Resultado de aprendizaje.

1.-  Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los habitos de vida con las
enfermedades mas frecuentes, reconociendo los principios baósicos de defensa de
las mismas.

Criterios de evaluación.

a) Se han identificado las situaciones de salud y enfermedad para las personas.
b) Se han descrito los mecanismos para la defensa del organismo.
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas

mas comunes en la poblacioó n,  reconociendo sus causas,  la  prevencioó n y el
tratamiento.

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas mas
frecuentes con el contagio producido.

e) Se ha entendido la accioó n de las vacunas, antibioó ticos y otras aportaciones de
la  ciencia  medica  para  el  tratamiento  y  prevencioó n  de  las  enfermedades
infecciosas.

f) Se  ha  reconocido  el  papel  que  tienen  las  campanñ as  de  vacunacioó n  en  la
prevencioó n de enfermedades infecciosas.

g) Se  ha  descrito  el  tipo  de  donaciones  que  existen  y  los  problemas  que  se
producen en os trasplantes.

h) Se  ha  valorado  la  importancia  del  empleo  de  los  equipos  de  proteccioó n
individualizada  en  la  relacioó n  de  trabajos  praó cticos  relacionados  con  el
entorno profesional.

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadíósticas relacionadas con la
salud y la enfermedad adoptando una actitud critica ante las mismas.

Temporalización: 10 sesiones. Primer  trimestre.

UNIDAD  7:   RECONOCIMIENTO  DE  SITUACIONES  RELACIONADAS  CON  LA
ENERGIA.

Contenidos básicos:

- Manifestaciones de la energíóa en la naturaleza.
- La energíóa en la vida cotidiana.
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- Tipos de energíóa.
- La  ley  de  conservacioó n  y  transformacioó n  de  la  energíóa  y  sus  aplicaciones.

Principio de degradacioó n de la energíóa.
- Energíóa, calor y temperatura. Unidades.
- Fuentes de energíóa renovables y no renovables.
- Produccioó n, transporte y consumo de energíóa eleóctrica.
- Materia y electricidad.
- Magnitudes  baósicas  asociadas  al  consumo  eleóctrico:  energíóa  y  potencia.

Unidades de medida.
- Haóbitos de consumo y ahorro de electricidad.
- Sistemas  de  produccioó n  de  energíóa  eleóctrica:  centrales  teórmicas  de

combustioó n,  centrales  hidroeleóctricas,  centrales  fotovoltaicas,  centrales
eoó licas y centrales nucleares.

- Gestioó n de los residuos radiactivos.
- Transporte y distribucioó n de la energíóa eleóctrica. Costes.

Resultados de aprendizaje:

1.- Reconoce,  plantea  y  analiza  situaciones  relacionadas  con  la  energíóa  en  sus
distintas formas y el consumo energeótico, valorando las consecuencias del uso de
las energíóas renovables y no renovables.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado situaciones de la  vida cotidiana en las que queda de
manifiesto la intervencioó n de la energíóa.

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energíóa.
c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la ley de la conservacioó n

de la energíóa y el principio de degradacioó n de la misma.
d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo

y de la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energíóa.
e) Se  han  relacionado  la  energíóa,  el  calor  y  la  temperatura  enejando  sus

unidades de medida.
f) Se han establecido grupos de fuentes de energíóa renovables y no renovables.
g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes

( obtencioó n, transporte y utilizacioó n) de las fuentes de energíóa renovables y
no renovables, utilizando las TIC para obtener y presentar la informacioó n.

h) Se han identificado y manejado las magnitudes fíósicas baó sicas a tener en
cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.

i) Se han analizado los haóbitos de consumo y ahorro energeótico y establecido
líóneas de mejora en los mismos, basaóndose en la realizacioó n de caó lculos de
gasto de energíóa en aparatos electrodomeósticos y proponiendo soluciones
de ahorro justificados con los datos.

j) Se  han  clasificado  las  centrales  eleóctricas  y  descrito  la  transformacioó n
energeó tica en las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una
de ellas.

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energíóa eleóctrica,  desde su
produccioó n hasta su consumo valorando los costes.
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Temporalización: 15 sesiones segundo trimestre.

UNIDAD 8: APLICACIÓN DE TECNICAS FISICAS O QUIMICAS.

Contenidos básicos:

- Material baó sico en el laboratorio.
- Normas de trabajo en el laboratorio.
-  Medida de magnitudes fundamentales.
- Reconocimiento de biomoleóculas orgaónicas e inorgaónicas.
- Microscopio oó ptico y lupa binocular. Fundamentos oó pticos de los mismos y

manejo. Utilizacioó n.
-
Resultados de aprendizaje:

1.-Aplica  teócnicas  fíósicas  o  quíómicas,  utilizando  el  material  necesario,  para  la
realizacioó n  de  practicas  de  laboratorio  sencillas,  midiendo  las  magnitudes
implicadas.

Criterios de evaluación:

- Se  ha  verificado  la  disponibilidad  del  material  baó sico  utilizado  en  un
laboratorio.

- Se  han identificado  y  medido  magnitudes  baósicas,  entre  otras  masa,  peso,
volumen, densidad y temperatura.

- Se ha realizado alguna practica de laboratorio para identificar alguó n tipo de
biomoleculas presentes en un material orgaónico.

- Se  ha  descrito  la  ceó lula  y  tejidos  animales  y  vegetales  mediante  su
observacioó n a traveós de instrumentos oó pticos.

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

-
Temporalización:  7 sesiones. Todo el curso.

UNIDAD 9: RECONOCIMIENTO DE REACCIONES QUIMICAS COTIDIANAS.

Conceptos básicos:

- Reaccioó n quíómica.
- Condiciones  de  produccioó n  de  las  reacciones  quíómicas:  intervencioó n  de  la

energíóa.
- Reacciones quíómicas en distintos aómbitos de la vida cotidiana.
- Reacciones quíómicas baósicas.

Resultados de aprendizaje:
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1.- Reconoce las reacciones quíómicas que se producen en los procesos bioloó gicos y
en la industria argumentando la importancia en la vida cotidiana y describiendo
los cambios que se producen.

Criterios de evaluación:

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

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones quíómicas.
c) Se han descrito  los componentes principales  de una reaccioó n  quíómica y  la

intervencioó n de la energíóa en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones quíómicas tipo, combustioó n, oxidacioó n,

descomposicioó n, neutralizacioó n, síóntesis, aeroó bica y anaeroó bica.
e) Se  han  identificado  los  componentes  y  el  proceso  de  reacciones  quíómicas

sencillas mediante ensayos de laboratorio.
f) Se  han  elaborado  informes  utilizando  las  TIC  sobre  las  industrias  mas

relevantes: alimentarias, cosmeótica, reciclaje, describiendo de forma sencilla
los procesos que tienen lugar en las mismas.

g)
Temporalización:  10 sesiones. Segundo trimestre.

UNIDAD  10:  RECONOCIMIENTO  DE  LA  INFLUENCIA  DEL  DESARROLLO
TECNOLOGICO SOBRE LA SOCIEDAD Y EL ENTORNO.

Contenidos básicos:

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
- Factores que inciden sobre la conservacioó n del medio ambiente.
- Contaminacioó n atmosfeórica: causas y efectos.
- La lluvia acida.
- El efecto invernadero.
- La destruccioó n de la capa de ozono.
-

Resultados de aprendizaje.

1.- Reconoce y analiza críóticamente la influencia del desarrollo tecnoloó gico sobre la
sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservacioó n del
equilibrio medioambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b) Se han propuesto medidas encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
c) Se han disenñ ado estrategias baó sicas para posibilitar el mantenimiento del

medio ambiente.
d) Se  ha  trabajado  en  equipo  en  la  identificacioó n  de  los  objetivos  para  la

mejora del medio ambiente.
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e) Se han reconocido los  fenoó menos de  la  contaminacioó n  atmosfeórica  y  los
principales agentes causantes de la misma.

f) Se ha investigado sobre el fenoó meno de la lluvia acida, sus consecuencias
inmediatas y futuras y como seria posible evitarlas.

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

h) Se ha descrito la problemaó tica que ocasiona la perdida paulatina de la capa
de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la
hidrosfera y las poblaciones.

Temporalización: 10 sesiones. Segundo trimestre.

UNIDAD 11: VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA VIDA EN
LA TIERRA.

Contenidos básicos:

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
- Intervenciones  humanas  sobre  los  recursos  híódricos:  embalses,  trasvases,

desaladoras.
- Contaminacioó n  del  agua.  Elementos  causantes.  Tratamientos  de

potabilizacioó n.
- Depuracioó n de las aguas residuales.

Resultados de aprendizaje:

1.-Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la
repercusioó n de las diferentes actividades humanas sobre la misma.

Criterios de evaluación:

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

b) Se  han  analizado  los  efectos  que  tienen  para  la  vida  en  la  Tierra  la
contaminacioó n y el uso irresponsable de los acuíóferos.

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

d)
Temporalización: 5 sesiones. Segundo trimestre.

UNIDAD 12: COMPONENTES BASICOS DE LOS CIRCUITOS.

Contenidos básicos:

- Elementos de un circuito eleóctrico.
- Componentes baó sicos de un circuito eleóctrico.
- Magnitudes eleóctricas baósicas.

Resultados de aprendizaje:
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1.- Identifica los componentes baósicos de circuitos eleóctricos sencillos, realizando
medidas y determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.

Criterios de evaluación.

a) Se han identificado los  elementos  baó sicos  de  un circuito  eleóctrico  sencillo,
relacionaóndolos con los existentes en la 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 baó sica en funcioó n de los cambios producidos en otras.

d) Se han realizado esquemas de circuitos eleóctricos 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 eleóctricas elementales en su entorno habitual de
consumo.

Temporalización: 15 sesiones. tercer trimestre.

1.3 ORIENTACIONES METODOLOGICAS.

El objetivo de este curso es profundizar en las teócnicas de aprendizaje cooperativo.
Para ello, esta estrategia metodoloó gica deberaó  integrarse de forma natural en el
trabajo diario de clase. Por ello las unidades didaócticas 1, 2 y 8 en las que se trata
de trabajos en grupo, utilizacioó n de las TIC,  resolucioó n de problemas sencillos y de
proyectos o trabajos de investigacioó n se trabajaran,  a lo largo de todo el curso, de
forma transversal en todas  las demaó s unidades.
El  resultado  de  aprendizaje  3,  que  trata  de  los  asuntos  praó cticos  de  la  vida
cotidiana que requieren de herramientas matemaó ticas, se trabajaran a lo largo de
todo  el  curso,  dedicando  una  parte  de  la  jornada  semanal  del  modulo  al
planteamiento,  anaó lisis  y  resolucioó n  de  estas  situaciones  de  la  vida  real  y
profesional. No obstante a principio de curso se recordaran las operaciones con
nuó meros enteros, decimales, y fraccionarios. Asíó mismo se recordaran y se haraón
ejercicios sobre el orden de prioridad de operaciones, potenciacioó n, etc. 
De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este modulo
que integra diferentes campos del conocimiento cientíófico s enfocara a desarrollar
el pensamiento critico, a concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad
actual y fomentar la asuncioó n de responsabilidades desde el entorno mas proóximo
hasta el mas global.
Los principios metodoloó gicos  GENERALES en los que se sustentara la metodologíóa
de aula seraón los siguientes:

- Motivación. Al  alumno  hay  que  atraerle  mediante  contenidos,  meó todos  y
propuestas que estimulen su curiosidad y alimenten su afaón por aprender.



FPB: MÓÓ DULÓ CIENCIAS APLICADAS II

- 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
accioó n que se lleva a cabo. Nuestra metodologíóa debe conjugar el trabajo en
conocimientos  con  la  amplitud  y  el  rigor  necesarios,  por  un  lado  con  los
aspectos  baó sicos  para  una  actividad  cientíófica  como  las  practicas  de
laboratorio, la investigacioó n y la realizacioó n y comunicacioó n de informes

- Siempre  que  se  pueda se  basara  en el  trabajo  por  proyectos  o  problemas
abiertos   que  capaciten  al  alumnado  a  trabajar  de  forma  autoó noma  y
desarrollen  la  competencia  aprender  a  aprender.  Para  este  tipo  de
metodologíóa  es  fundamental  tanto  el  uso  de  las  TIC,  que  permitiraón  la
buó squeda de material, como del profesor en cuanto a guíóa del alumno.

- Se programaran un conjunto amplio de actividades que permitan la atencioó n a
la diversidad de ritmos de aprendizaje. Para se estableceraón actividades de
nivel inicial, nivel medio y nivel avanzado. Se utilizara un material de trabajo
variado  y  asíó  ademaós  de  su  libro  de  texto  se  utilizaran  :  relaciones  de
ejercicios, guiones de practicas, graó ficos, mapas, prensa, recibos y documentos
bancarios, paginas web de diversas empresas y organismos, etc. Para facilitar
el acceso a todo tipo de material las clases se impartiraón en el laboratorio de
biologíóa  donde  se  encuentra  no solo  material  de  laboratorio  sino tambieón
material bibliograó fico, instrumentos oó pticos y de medida, maquetas, modelos
anatoó micos, etc.

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula. 

a) Profesor-alumno:  El  docente  estableceraó  una  “conversacioó n”
permanente con los alumnos, quienes se varan interpelados a establecer
conexiones con ideas previas o con otros conceptos establecieóndose un
dialogo vivo y enriquecedor. Se valorara la participacioó n del alumnado
en este tipo de actividad. 

b) Alumno-alumno.  El trabajo colaborativo,  los debates y la  interaccioó n
“entre pares” son fuente de enriquecimiento y aprendizaje e introducen
una dinaómica en el aula que favorece el aprendizaje de los alumnos y
fomenta las actitudes de respeto a las opiniones de los demaós

- Se  trabajara  asiduamente  de  forma  cooperativa,  usando  estrategias
simples. Este curso en FPB II solo hay tres alumnos todo ellos hombres y por
lo tanto la heterogeneidad  de grupos de trabajo es imposible. Por otro lado
con un numero tan reducido de alumnos es muy faó cil el trabajo cooperativo ya
que  de  forma  natural  los  alumnos  intercambian ideas  y  conocimientos  de
forma continua. 

- Por  el  perfil  del  alumnado  que  cursa  la  FPB  se  procurara  aprovechar  al
maóximo el tiempo en clase para realizar los trabajos cooperativos de forma
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que solo quede para casa el trabajo individual que debe realizar el alumno
para afianzar sus conocimientos.
La formacioó n del modulo se relaciona con los objetivos generales del ciclo
formativo k, l, m .n y nñ . Y las competencias profesionales y sociales j, k. L y m. 

1.4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El grupo de FPB II consta tan solo de tres alumnos lo que permite una tencioó n
individualizada a cada uno de ellos. Durante los primeros 15 díóas del curso
nos centramos en repasar aspectos baó sicos de matemaó ticas, ciencias naturales
y tecnologíóa con objeto por una parte de que los alumnos los recordaran y por
otra de ver el nivel competencial de cada uno de ellos. De los tres alumnos uno
de ellos mostro un nivel competencial medio y los otros dos un nivel bajo y en
uno  de  ellos  con  dificultades  de  aprendizaje  evidentes.  A  la  vista  de  esta
observacioó n se ha establecido:

- que siempre se trabajara en equipo de forma que los alumnos con un nivel
competencial mayor en alguó n aspecto puedan ayudar  los demaó s reforzando
ademaós los valores de respeto y solidaridad. 

- Que se haraón, dentro de las actividades de cada unidad, actividades de nivel
inicial, medio y avanzado. 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
superacioó n de los ejercicios de nivel inicial es imprescindible para superar el
modulo.

- La profesora asesorara y resolveraó  los  problemas de aprendizaje de forma
individualizada con cada uno de los alumnos lo que permitiraó  ademaós hacer
un seguimiento diario de los avances de los mismos.

1.5 EVALUACIÓN.

Atendiendo  a  diferentes  criterios,  el  curríóculo  nos  propone  una  serie  de
herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluacioó n en el aula. 
Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos durante los primeros 15 díóas
del  curso  nos  centramos  en  repasar  aspectos  baó sicos  de  matemaó ticas,  ciencias
naturales y tecnologíóa con objeto por una parte de que los alumnos los recordaran
y por otra de ver el nivel competencial de cada uno de los alumnos. El resultado de
esta observacioó n quedo plasmado en la evaluacioó n inicial.
En  el  caso  de  la  evaluación  formativa,  seraón  la  observacioó n  y  seguimiento
sistemaó tico del alumno, es decir, se tomaraón en consideracioó n las producciones que
desarrolle, tanto de caraó cter individual como grupal: actividades praó cticas, noticias,
exposiciones orales y debates, trabajo diario, trabajos monograó ficos, buó squeda de
informacioó n,  exposiciones,  comentarios  de  textos  cientíóficos,  otras  actividades
praó cticas, actitud ante el aprendizaje, precisioó n en la expresioó n y autoevaluacioó n
entre otros.
Por otra parte, la autoevaluación y la coevaluación, son principios generalmente
aceptados, ya que el alumno se identifica con el proceso de aprendizaje si tiene la
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oportunidad de participar directamente  tambieón en la  evaluacioó n,  ya  sea en su
totalidad o soó lo en parte, individualmente o con otros companñ eros. El alumno debe
acostumbrarse  a  ejercer  la  reflexioó n  y  el  sentido  críótico  en  relacioó n  con  su
aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. 
La autoevaluacioó n debe funcionar como diaó logo muó ltiple. A traveós de eósta praó ctica,
el  profesor  tiene  la  oportunidad  de  contrastar  la  valoracioó n  que  hace  de  su
alumnado con la que eóste tiene de si mismo. De esta forma el proceso se enriquece
y los alumnos desarrollan su propia personalidad al actuar como sujetos y objetos
de este proceso.

1.6 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

- Carpeta de trabajo. Debido al reducido numero de alumnos el seguimiento
de los mismos se puede hacer de forma diaria a traveós de las actividades
realizadas cada díóa, tanto individuales como en grupo. Cada alumnos tiene
una  carpeta  donde  ira  recopilando  todas  las  fichas  de  trabajo  que  vaya
realizando y que seraón corregidas diariamente por la profesora. La carpeta
de trabajo supondraó  el 50% de la nota de evaluacioó n.

- Trabajos de investigación individuales y en grupo. Los alumnos deberaón
realizar  a  lo  largo  del  trimestre  varios  trabajos  de  investigacioó n  tanto
individuales como en grupo utilizando diversas fuentes de informacioó n y
presentaóndolos en formato digital en forma de presentaciones. Los trabajos
de investigacioó n supondraón el 20% de la nota de evaluacioó n.

- Controles orales y escritos. Para evaluar la adquisicioó n de conocimientos
por  parte  de  cada  uno  de  los  alumnos  de  manera  individual  se  haraón
controles orales y escritos. El numero de los controles variara dependiendo
de la complejidad de la materia. Los controles supondraón un 30% de la nota
de evaluacioó n.

Los contenidos con evaluacioó n negativa deberaón recuperarse, para ello el alumno
deberaó  realizar todas las actividades y trabajos que tenga pendientes y ademaós se
le  haraó  un  control  de  recuperacioó n.  Los  porcentajes  para  cada  uno  de  los
instrumentos de evaluacioó n que permiten obtener la nota de la recuperacioó n seraón
los mismos que para los de evaluacioó n.

1.7 FOMENTO DE LA LECTURA.

En las  materias  impartidas  por  nuestro  departamento realizaremos  actividades
para fomentar el  desarrollo de la  comprensioó n oral y escrita e intentar que los
alumnos adquieran intereós por la lectura, mediante la utilizacioó n, en cada una de
las  unidades  didaó cticas  de  documentos  escogidos  que  resulten  de  intereós  para
ellos;  libros  seleccionados  en  los  que,  de  forma  amena,  se  aborden  aspectos
cientíóficos relacionados con el curríóculo de la asignatura. Se propondraón trabajos
escritos y orales en los que el alumno realizara una buó squeda y seleccioó n de la
informacioó n  y  posteriormente  la  transmitiraó  a  sus  companñ eros.,  se  realizaran
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lecturas en voz alta con comentarios y anaó lisis posteriores, etc. Asíó se fomentara la
alfabetizacioó n cientíófica de los alumnos, entendida como la familiarizacioó n con la
terminologíóa, las ideas y teoríóas, los cientíóficos mas importantes, etc. De este modo
pretendemos que el alumno adquiera cultura cientíófica baó sica de gran importancia
en el mundo actual, en el que la ciencia y la tecnologíóa estaón presentes cada dia en
nuestra vida diaria, los medios de comunicacioó n, etc.

1.8 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS.

A lo largo del curso se van a realizar las siguientes actividades complementarias:
Actividad Trimestre Responsables

1.9. IGUALDAD DE GENERO

A lo largo del curso se tendraón en cuenta las siguientes actuaciones:

1. Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su
realizacioó n personal,  ejercer la ciudadaníóa  activa a traveós  de la  críótica,  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  traveós  de  los  contenidos.
Valorar su contribucioó n 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, imaógenes y temaó ticas 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 geónero, por lo que el profesorado
debe  intervenir  deliberadamente  por  medio  de  rotaciones  en  el  espacio,
reparto  equitativo,  inversioó n  de  roles  y/o  discriminacioó n  positiva.  La
decoracioó n de los espacios comunes tambieón debe ser cuidada para crear
un clima agradable.

6. Incluir  en  la  metodologíóa  la  educacioó n  de  los
sentimientos, incitando a los alumnos a la expresioó n de los sentimientos y el
afecto, evitando estereotipos (chicos=rebeldes y agresivos, chicas=doó ciles y
obedientes)

7. Programar  actividades  coeducativas:
autoconocimento,  educacioó n  afectiva,  corresponsabilidad,  autonomíóa  y
autoestima, actividades complementarias y extraescolares coeducativas.
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8. Incorporar a las familias ofreciendo espacios para la
coordinacioó n,  la  participacioó n.  La  formacioó n  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  atencioó n  a  las  relaciones  en  el  aula,
fomentando el respeto y la convivencia, a la vez que se ponen en praó ctica
medidas coeducativas de correccioó n.
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