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1. Introducción
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, introduce la Formación
Profesional Básica en su el capítulo V de Formación Profesional, e indica en su “Disposición
final  quinta.  Calendario  de  implantación”,  que  los  ciclos  de  Formación  Profesional  Básica
sustituirán  progresivamente  a  los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial,  y  que  el
primer curso de los ciclos de Formación Profesional Básica se implantará en el curso escolar
2014-2015. 

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:

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

● Decreto  135/2016,  de  26  de  julio,  por  el que  se  regulan  las  enseñanzas  de
Formación Profesional Básica en Andalucía.

●  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.

●  ANEXO IV  de la Orden de 8 de noviembre de 2016, que desarrolla el currículo para
el  TÍTULO  DE  FORMACIÓN  PROFESIONAL  BÁSICO  EN  INFORMÁTICA  Y
COMUNICACIONES.

El ciclo tiene una duración de 2000 horas  de las  cuales  130 horas  corresponden al
módulo de Ciencias Aplicadas II que se imparte en el segundo curso de los dos que componen
el ciclo.

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.



El  alumnado  que  cursa  el  ciclo  proviene  mayoritariamente  de  la  localidad  de
Aguadulce. El grupo de alumnos de la FPB está constituido principalmente por alumnos que no
han superado 2º,  3º ó 4º de la ESO. Estos alumnos forman un grupo poco homogéneo, con
edades comprendidas entre 16 y 18 años con un nivel de conocimientos medio-bajo como se ha
detectado en la prueba inicial.

2. Objetivos y Competencias
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias y los objetivos 

generales del ciclo formativo que se relacionan a continuación:

Objetivos:

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.

Además se relaciona con los siguientes objetivos:

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

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto
de la actividad profesional como de la personal.

v) Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y



cooperando con ellos,  actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.

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

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños
a las demás personas y en el medio ambiente.

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

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta
el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como
ciudadano democrático.

Competencias:

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.

Además se relaciona con las siguientes competencias:

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.

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Los resultados de aprendizaje junto con sus criterios de evaluación son los indicados en

la Orden y se detallan a continuación:

RA1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se han 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 en el trabajo cooperativo.
g)  Se  han  realizado  trabajos  de  investigación  de  forma  cooperativa  usando  estrategias

complejas.

RA2. 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  ha  profundizado  en  el  conocimiento  de  programas  de  presentación  de  información

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc).

RA3.  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.

Criterios de evaluación:

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

b) Se ha organizado información y/o datos relativos 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 han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionadas
con las energías.

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

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y
factorización.

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método
gráficos y las TIC.

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

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

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

RA4. 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.

RA5.  Reconoce  las  características  básicas,  anatómicas  y  fisiológicas,  de  los  órganos  y
aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción,  así  como algunas de sus
alteraciones más frecuentes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de
información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta.

b)  Se  han  reconocido  los  órganos  fundamentales  del  sistema  nervioso,  identificando  los
órganos de los sentidos y su función principal.

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

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.



e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino,
identificando la función principal de cada uno.

f)  Se  han  comparado  los  diferentes  métodos  anticonceptivos,  valorando  su  eficacia  e
importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

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

RA6.  Diferencia  la  salud  de  la  enfermedad,  relacionando  los  hábitos  de  vida  con  las
enfermedades  más  frecuentes,  reconociendo  los  principios  básicos  de  defensa  contra  las
mismas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.

c)  Se  han  identificado  y  clasificado  las  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas  más
comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.

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

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia
médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.

f)  Se ha reconocido el  papel  que tienen las  campañas de vacunación en la  prevención de
enfermedades infecciosas.

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

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la
realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.

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

RA7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas
formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y
no renovables.

Criterios de evaluación:

a)  Se han  identificado situaciones  de la  vida cotidiana  en las  que queda  de  manifiesto  la
intervención de la energía.

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el
principio de degradación 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 energía.

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida.

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.



g)  Se  ha  debatido  de  forma  argumentada  sobre  las  ventajas  e  inconvenientes  (obtención,
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y no renovable, utilizando las TIC
para obtener y presentar la información.

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

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en
los  mismos  basándose  en  la  realización  de  cálculos  del  gasto  de  energía  en  aparatos
electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos.

j)  Se han clasificado las centrales  eléctricas  y descrito  la  transformación energética  en las
mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su
consumo valorando los costes.

RA8. 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 ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de
biomoléculas presentes en algún material orgánico.

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.

RA9. 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 componentes 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.



RA10.  Reconoce  y  analiza  críticamente  la  influencia  del  desarrollo  tecnológico  sobre  la
sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio
medioambiental.

Criterios de evaluación:

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

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

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.

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

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

f)  Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida,  sus consecuencias inmediatas y
futuras y cómo sería posible evitarla.

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

h) 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.

RA11.  Valora  la  importancia  del  agua  como base  de  la  vida  en la  Tierra  analizando la
repercusión 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 planeta.

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

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

RA12. 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.



4. Contenidos Básicos
Los  contenidos  básicos  que  se  trabajarán  en  el  módulo  de  Ciencias  Aplicadas  II

indicados  en  la  Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  se  detallan  a
continuación:

Trabajo cooperativo:
–  Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
–  Formación de los equipos de trabajo.
–  Normas de trabajo del equipo.
–  Los roles dentro del trabajo en equipo.
–  El cuaderno de equipo.
–  Estrategias simples de trabajo cooperativo.
–  Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
–  Herramientas de comunicación social.
–  Tipos y ventajas e inconvenientes.
–  Normas de uso y códigos éticos.
–  Selección de información relevante.
–  Internet.
–  Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales
de    información y palabras clave y operadores lógicos.
–  Selección adecuada de las fuentes de información.
–  Herramientas de presentación de información.
–  Recopilación y organización de la información.
–  Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del
tiempo, infografías, vídeos y otras.
–  Estrategias de exposición.

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático:
–  Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.
–  Jerarquía de las operaciones.
–  Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.
–  Porcentajes.
–  Ecuaciones de primer y segundo grado.
–  Probabilidad básica.

Resolución de problemas sencillos:
–  El método científico.
–  Fases del método científico.
–  Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción:
–  La  función  de  relación  en  el  organismo humano.  Percepción,  coordinación  y
movimiento.
–  Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.
–  Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor masculino
y femenino.
–  Métodos anticonceptivos.
–  Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Diferenciación entre salud y enfermedad:



–  Factores determinantes de la enfermedad física y mental.
–  Adicciones. Prevención y tratamiento.
–  Enfermedades  infecciosas.  Agentes  causales,  transmisión,  prevención  y
tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas.
–  Enfermedades de transmisión sexual.
–  Trasplantes y donaciones.
–  Hábitos de vida saludables.

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía:
–  Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
–  La energía en la vida cotidiana.
–  Tipos de energía.
–  Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio
de degradación de la energía.
–  Energía, calor y temperatura. Unidades.
–  Fuentes de energía renovable y no renovable.
–  Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.
–  Materia y electricidad.
–  Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades
de medida.
–  Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.
–  Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión,
centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares.
–  Gestión de los residuos radioactivos.
–  Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.

Aplicación de técnicas físicas o químicas:
–  Material básico en el laboratorio.
–  Normas de trabajo en el laboratorio.
–  Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
–  Medida de magnitudes fundamentales.
–  Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas.
–  Microscopio  óptico  y  lupa  binocular.  Fundamentos  ópticos  de  los  mismos  y
manejo.  Utilización.

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:
–  Reacción química.
–  Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.
–  Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
–  Reacciones químicas básicas.

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno:
–  Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
–  Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
–  Contaminación atmosférica; causas y efectos.
–  La lluvia ácida.
–  El efecto invernadero.
–  La destrucción de la capa de ozono.

Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra:
–  El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
–  Intervenciones  humanas  sobre  los  recursos  hídricos:  embalses,  trasvases,
desaladoras.
–  Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización.
–  Depuración de aguas residuales.



Componentes básicos de los circuitos:
–  Elementos de un circuito eléctrico.
–  Componentes básicos de un circuito eléctrico.
–  Magnitudes eléctricas básicas.

5. Metodología
En  cada  unidad  del  módulo,  se  aprovechará  para  motivar  a  los  alumnos/as,  con

exposiciones teóricas cortas pero claras, que relacionen los contenidos del módulo con hechos
cotidianos de la vida real,  para que de esta forma los alumnos/as puedan asimilar mejor los
mencionados contenidos y lo que es más importante que lo puedan recordar mejor en el futuro.

5.1 Estrategias metodológicas

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos
principios básicos  fueron establecidos en el  módulo de Ciencias aplicadas I.  Para  ello,  esta
estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a
través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma
cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura que
el  alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el  RA1 no debe asociarse a una unidad
didáctica en particular, sino a todas. 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará
desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el RA2 se
trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos más adecuados a cada actividad o
situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada momento.

De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I, los contenidos matemáticos
se han integrado en un contexto en el que resultan adecuados para desarrollar otras cuestiones
de índole  o bien  práctica  –  perfil  profesional,  operaciones  bancarias,  problemas de la  vida
cotidiana  -  o  bien científica  -  estadística  relacionada con la  salud,  funciones  exponenciales
representando el crecimiento de colonias de bacterias, función afín relacionada con la factura de
la  luz-.  El  RA3,  que  trata  de  los  asuntos  prácticos  de  la  vida  diaria  que  requieren  de
herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, dedicando una parte de la
jornada semanal del módulo al planteamiento, análisis y resolución de estas situaciones de la
vida real y profesional. De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este
módulo que integra diferentes campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el
pensamiento crítico,  a  concienciar  al  alumnado de los  problemas de la  sociedad actual  y  a
fomentar la asunción de responsabilidades desde el entorno más próximo hasta el más global.

Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los
siguientes:

- 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.

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.

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

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

- La interpretación de gráficos y curvas.

- La aplicación cuando proceda del método científico.

- La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.

- Las características de la energía nuclear.

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.

- La realización de ejercicios de expresión oral.

- La representación de fuerzas.

6. Unidades de trabajo
En este apartado se muestran las unidades de trabajo (UT) en las que se han dividido los

contenidos  propuestos,  que  se  encuentran  directamente  relacionados  con  los  criterios  de
evaluación establecidos por las leyes enunciadas anteriormente.

 UT 1. Trabajo cooperativo.

 UT 2. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 UT 3. Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje 
matemático.

 UT 4. Relación y reproducción.

 UT 5. Salud y enfermedad.

 UT 6. El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas.

 UT 7. Reacciones químicas. 

 UT 8. Energía y Electricidad.

 UT 9. Desarrollo tecnológico y equilibro medioambiental.

 UT 10. El agua y la vida en la Tierra.



7. Secuenciación y  Temporalización
El  módulo de  Ciencias  aplicadas  II  tiene  una  carga  lectiva de  5 horas  semanales,

haciendo un total de 130 horas lectivas a lo largo del curso académico. Los contenidos se han
secuenciado en una serie de unidades de trabajo (UT). A cada unidad de trabajo le dedicaremos
un  número  determinado  de  horas  lectivas  que  consideramos  suficientes  para  cumplir  los
objetivos  establecidos.  La  distribución  del  tiempo  por  unidad  de  trabajo  se  recoge  a
continuación:

Unidades de trabajo
Nº de

sesiones
Transversal

PRIMER TRIMESTRE

UT 6
El método científico y la aplicación de 
técnicas físicas y químicas

25
UT 1
UT 2
UT 3

UT 7 Reacciones químicas 10
UT 4 Relación y reproducción 20
UT 5 Salud y enfermedad 10

SEGUNDO TRIMESTRE
UT 8 Energía y Electricidad 30 UT 1

UT 2
UT 3UT 9

Desarrollo tecnológico y equilibro 
medioambiental

20

TERCER TRIMESTRE

UT 10 El agua y la vida en la Tierra 15 UT 2

La  columna de  la  derecha  indica  las  unidades  de  trabajo  que  se  tratarán  de  forma
transversal  a  lo  largo  de  todo  el  curso,  compaginándolas  con  las  unidades  del  trimestre
correspondiente y tratándolas de forma simultánea como se indica en la metodología.

8. Atención a la  diversidad

Los ciclos de Formación Profesional Básica ya están orientados a tratar una tipología de
alumnado, que proviene de la ESO sin posibilidad de titular.

La heterogeneidad del alumnado en las aulas exige la puesta en marcha de medidas de
atención a las distintas capacidades y motivaciones de los alumnos y alumnas. En general, se
asumirá que el alumnado no tiene alto rendimiento, tratándose objetivos y contenidos mínimos
tal  y como se indica en la normativa.  Se intentarán identificar los intereses y aspectos que
puedan aumentar la motivación de los alumnos y las alumnas.

Se considera fundamental el diálogo entre alumnado, profesores, padres/madres/tutores
legales y equipo orientador para encontrar las causas de las situaciones en las que alumnos y
alumnas no consigan los objetivos mínimos y sus posibles soluciones.

Resalta el caso particular de un alumno diagnosticado con Síndrome de Asperger. No
requiere de adaptación metodológica, pero sí hay que favorecer el desarrollo de sus habilidades
sociales, por lo que se intentará favorecer al máximo el trabajo cooperativo con sus compañeros.

Para  favorecer  el  aprendizaje  de  los  alumnos/as  con  mayores  dificultades,  en  las
prácticas se colocarán, siempre y cuando sea posible y factible, con otro alumno/a que tenga
más facilidad en la realización de la actividad.



9. Transversalidad

Tal como establece el Decreto 135/2016, de 26 de julio, todos los ciclos formativos de
Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal, en el conjunto de los módulos
profesionales del  ciclo,  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 de 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.

Además,  se  incluirán  aspectos  relativos  a  las  competencias  y  a  los  conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los
organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable,
acorde con la actividad que se desempeñe.

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  de  la  Comunicación  y  la  Educación  Cívica  y
Constitucional.

Se fomentará el desarrollo de los valores que promocionen 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 los derechos de las personas con discapacidad. Para ello se
llevarán a cabo las siguientes medidas:

– Visibilizar  el  papel  de  la  mujer:  Se  destacarán  las  figuras  femeninas  que  han
contribuido en el desarrollo de la materia, en nuestro caso en el ámbito científico.

– Utilizar el lenguaje igualitario, inclusivo, y no sexista: Se utilizará la lengua tanto
oral  como escrita  para  nombrar  una  realidad  que  no  excluya  a  las  mujeres,  en
concreto, haciendo hincapié en las exposiciones diarias del alumnado.

– Evitar  estereotipos:  Se  evitarán  los  estereotipos  asociados  al  sexo,  en  concreto,
explicando todas aquellas situaciones que se planteen a lo largo del curso.

– Participación en las  actividades  del  plan de Igualdad:  Se instará  a  participar  en
talleres,  charlas,  presentaciones,  etc.,  que  se  realicen  en  el  centro  para  la
consecución de la plena igualdad entre hombres y mujeres.

10. 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.

10.1 Criterios de  evaluación

En el Real Decreto 127/2014, para este módulo de Ciencias Aplicadas II, código 3010,
se indican los “Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación” como se puede comprobar
en el apartado 3 de esta programación.

10.2 Instrumentos de evaluación

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

A) Cuaderno de trabajo: 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. Cada alumnos tiene una carpeta donde ira recopilando todas las
fichas de trabajo que vaya realizando y que serán corregidas diariamente por la profesora. 

B) Trabajos de investigación individuales y en grupo: Los alumnos deberán realizar a lo
largo del trimestre varios trabajos de investigación tanto individuales como en grupo, en clase y
en el laboratorio de Ciencias, utilizando diversas fuentes de información y presentándolos en
formato digital en forma de presentaciones. 

C)  Controles orales y escritos: Para evaluar la adquisición de conocimientos por parte
de cada uno de los alumnos de manera individual se harán controles orales y escritos. El número
de los controles variara dependiendo de la complejidad de las unidades de trabajo.

10.3 Criterios de calificación

A) Cuaderno de trabajo: 50% de la nota de evaluación.

B) Trabajos de investigación individuales y en grupo: 20% de la nota de evaluación.

C) Controles orales y escritos: 30% de la nota de evaluación.

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.

10.4 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.

11. Materiales y recursos didácticos
- Libro proporcionado por el centro.

- Apuntes proporcionados por el profesor o profesora en caso de ser necesario.

- Ordenadores con conexión a Internet.

- Material científico de los laboratorios de física y química y biología y geología. 

12. Actividades extraescolares

Por el carácter y perfil del grupo se intentará integrarlo en el resto de actividades que se
realicen con el resto de alumnado de Formación Profesional del centro y conjuntamente con los
grupos de 3º y 4º de ESO, en aquellas que el Dpto. De Orientación del centro determine como
convenientes.

Algunas de las actividades que se tienen previstas son:

- Charlas sobre diversos temas, tanto en el centro como fuera.

- Visita a la EDAR de Roquetas de Mar

- Visita al Parque de las Ciencias de Granada
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