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 1 OBJETIVOS GENERALES.
 Las  enseñanzas  que  conducen  a  la  obtención  del  Título  Profesional  Básico  en  Informática  y
Comunicaciones tienen como objetivos generales los recogidos en el Real Decreto 127/2014de 28 de
febrero BOE de 5 de marzo y en el Decreto 135/2016 de 28 de julio (anexos II y III). 

 2 DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES DIDACTICAS: 

UNIDAD DIDACTICA 1: TRABAJO COOPERATIVO. 
Contenidos básicos: 

- Ventajas y problemas del trabajo cooperativo

- Formación de los equipos de trabajo.

- Normas del trabajo en equipo.

- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

Resultados de aprendizaje. 

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

Criterios de evaluación: 

1.1. Se han realizado actividades de cohesión grupal.

1.2. Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.

1.3. Se ha elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.

1.4. Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios 

de heterogeneidad.

1.5. Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.

1.6. Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos del trabajo cooperativo. 

Temporalización: 15 sesiones. Todo el curso. 

UNIDAD DIDACTICA 2: USO DE LAS TIC. 
Contenidos básicos: 

- Herramientas de comunicación social.

- Tipos y ventajas e inconvenientes.

- Normas de uso y código ético.

- Selección de información relevante.
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- Internet.

-  Estrategias de búsqueda de información:  motores de búsqueda, índices y portales de información y
palabras clave y operadores lógicos. 

- Selección adecuada de fuentes de información.

- Herramientas de presentación de información.

- Recopilación y organización de la información.

- Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas de tiempo, infografías,
videos y otras.

- Estrategias de exposición. 

Resultados de aprendizaje.

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

Criterios de evaluación. 

1.1. Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para 

el trabajo cooperativo con los compañeros.

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

1.3. Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.

1.4.  Se  ha  usado  internet  con  autonomía  y  responsabilidad  en  la  elaboración  de  trabajos  e
investigaciones.

1.5. Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información. 

Temporalización: 15 sesiones. Todo el curso. 

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

- Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.

- Utilización de la jerarquía de operaciones.

- Economía doméstica. Uso de la hoja de cálculo.

- Proporcionalidad directa e inversa.

- Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc.

-  Estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones bancarias, TAE y Euribor,  interés simple y
compuesto.
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- Estudio de las facturas de luz y agua.

- Operaciones con potencias.

- Uso de la calculadora para la notación científica.

- Introducción al lenguaje algebraico. 

Resultados de aprendizaje: 

1.  Estudia  y  resuelve  problemas  matemáticos  relacionados  con  situaciones  cotidianas  o  del  perfil
profesional,  utilizando  los  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. 

1.1. Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente
la información cuantitativa.

1.2.  Se  ha  operado  con  números  naturales,  enteros,  decimales  y  fracciones  y  se  ha  aplicado  a  la
resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con
calculadora,  realizando  aproximaciones  en  función  del  contexto  y  respetando  la  jerarquía  de
operaciones.

1.3. Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía domestica o al entorno profesional
en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación
de formulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.

1.4.  Se  han  diferenciado  situaciones  de  proporcionalidad  de  las  que  no  lo  son,  caracterizando  las
proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando estas para resolver problemas
del ámbito cotidiano y del perfil profesional.

1.5. Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés simple y
compuesto, estudio comparativo de préstamos y préstamos hipotecarios, comprendiendo la terminología
empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euribor) y elaborando informes con las conclusiones
de los análisis.

1.6.  Se  han  analizado  facturas  de  los  servicios  domésticos:  agua,  teléfono  e  internet,  extrayendo
conclusiones en cuanto al gasto y al ahorro.

1.7. Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otro tipo
de impuestos utilizando los porcentajes, 1.8. Se ha operado con potencias de exponente natural y entero 

aplicando las propiedades, bien con algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de
problemas sencillos relacionados con la vida cotidiana o con el perfil profesional.

1.9. Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy
pequeños usando la calculadora.

1.10. Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

Temporalización: 30 sesiones. Todo el curso. 
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UNIDAD 4: PROPIEDADES DE LA MATERIA. 
Contenidos básicos: 

- Magnitudes y unidades. Sistema Internacional de medida: Unidades de longitud, superficie, capacidad y
masa.

- Materia. Propiedades de la materia.

- Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.

- Naturaleza corpuscular de la materia.

- Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición.

- Modelo Cinético molecular.

- Cambios en el estado de la materia.

- Normas generales de trabajo en el laboratorio.

- Material de laboratorio y normas de seguridad.

Resultado de aprendizaje. 

1. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en
la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades del Sistema
Métrico Decimal y del Sistema Internacional. 

Criterios de evaluación. 

1.1. Se han descrito las propiedades de la materia.

1.2.  Se han  practicado  cambios  de  unidades  de longitud,  área,  capacidad  y  masa  presentando  los
resultados con ayuda de las TIC.

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

1.4.  Se  han  reconocido  las  propiedades  de la  materia  según  los  diferentes  estados  de  agregación,
utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 1.5. Se han realizado experiencias sencillas que permiten
comprender que la materia tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde.

1.6.  Se  han  identificado  los  cambios  de  estado  que  experimenta  la  materia  utilizando  experiencias
sencillas.

1.7. Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza.

1.8. Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su temperatura de
fusión y ebullición.

1.9. Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.

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

Temporalización: 15 sesiones primer trimestre.

UNIDAD 5: ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPONEN LA 
MATERIA. 
Contenidos básicos: 

- Sustancias puras y mezclas.

- Diferencia entre elementos y compuestos.

- Diferencia entre compuestos y mezclas.

- Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas.

- Técnicas básicas de separación de mezclas.

- Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. Concepto básico de átomo.

- Materiales relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional.

- Normas generales de trabajo en el laboratorio.

- Material de laboratorio y normas de seguridad.

Resultado de aprendizaje

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

Criterios de evaluación. 

1.1. Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 

homogéneos y heterogéneos.

1.2. Se ha trabajado y descrito lo que se considera una sustancia pura y una mezcla.

1.3.  Se ha reconocido al átomo como la estructura básica que compone la materia identificando sus
partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes.

1.4.  Se  ha  realizado  un  trabajo  de  investigación,  usando  las  TIC,  sobre  la  tabla  periódica  de  los
elementos,  entendiendo  la  organización  básica  de  la  misma  y reflejando  algunos  hitos  del  proceso
histórico que llevo a su establecimiento.

1.5.  Se  han  establecido  las  diferencias  fundamentales  entre  elementos,  compuestos  y  mezclas
identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana.

1.6.  Se  han  identificado  los  procesos  físicos  más  comunes  que  sirven  para  la  separación  de  los
componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener a partir de un
compuesto los elementos que lo integran.
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1.7.  Se  ha  trabajado  de  forma  cooperativa  para  separar  mezclas  utilizando  diferentes  técnicas
experimentales  sencillas,  manipulando  adecuadamente  los  materiales  de  laboratorio  y  teniendo  en
cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 

1.8.  Se  ha  realizado  un  trabajo  en  equipo  sobre  las  características  generales  básicas  de  algunos
materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC. 

Temporalización: 15 sesiones. Primer trimestre. 

UNIDAD 6: LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO. 
Contenidos básicos. 

- Tipos de movimiento.

- Interpretación de las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo.

-  El  movimiento  rectilíneo  uniforme:  magnitudes,  unidades,  características,  representación  gráfica,
ecuación, formulas y resolución de problemas.

-  El  movimiento  uniformemente  acelerado:  magnitudes,  unidades,  características,  graficas,  formulas
asociadas, resolución de problemas sencillos.

- Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: modulo, dirección y sentido. Unidades.

- Leyes de Newton y aplicaciones prácticas.

-  Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatoria, de rozamiento, de tensión y fuerza
normal.

- Ecuaciones de primer grado.

- Sistemas de ecuaciones de primer grado. 

Resultados de aprendizaje 

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

Criterios de evaluación: 

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

1.2. Se han interpretado graficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo.

1.3. Se han relacionado entre si la distancia, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en
las unidades más adecuadas según el contexto.

1.4. Se han realizado graficas espacio temporal a partir de unos datos dados, eligiendo las unidades y
las escalas y graduando correctamente los ejes.

1.5. Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la constante de
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proporcionalidad como la velocidad del mismo.

1.6. Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del MRU a partir de su gráfica y viceversa. 

1.7.  Se  han  resuelto  problemas  sencillos  de  movimiento  con  aceleración  constante  usando  las
ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos.

1.8. Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios de movimientos.

1.9.  Se  han  representado  vectorialmente  las  fuerzas  en  unos  ejes  de  coordenadas  identificando  la
dirección, el sentido y el módulo de los vectores.

1.10. Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras.

1.11. Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana.

1.12. Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones para encontrar  la relación entre
fuerzas y movimientos.

1.13.  Se  han  aplicado  las  leyes  de  Newton  en  situaciones  de  la  vida  cotidiana  y  se  han  resuelto,
individualmente  y  en  equipo,  problemas  sencillos  usando  ecuaciones  y  sistemas  de  ecuaciones  de
primer grado. 

Temporalización: 20 sesiones segundo trimestre. 

UNIDAD 7: ALIMENTACIÓN Y SALUD. 
Contenidos básicos: 

- La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células.

- La función de nutrición.

-  Alimentos  y  nutrientes.  Diferencias  y  principales  tipos.  Pirámide  de  los  alimentos  y  estudio  de  la
proporcionalidad (cantidades recomendadas).

-  Anatomía y fisiología del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Estructura y funciones
elementales.

- Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de dietas equilibradas.

- Interpretación de graficas estadísticas.

- Población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa.

- Tablas de datos. Frecuencias absolutas, frecuencias relativas y tanto por ciento.

- Medidas de centralización. Media aritmética, median y moda.

- Medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación típica y coeficiente de variación.

- Uso de la calculadora para cálculos estadísticos.

Resultados de aprendizaje

1.-  Analiza la relación entre alimentación y salud,  conociendo la función de nutrición, identificando la
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anatomía  y  fisiología  de  los  aparatos  y  sistemas  implicados  en  la  misma y  utilizando  herramientas
matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas con ello. 

Criterios de evaluación: 

1.1.  Se ha  reconocido  la  organización  pluricelular  jerarquizada  del  organismo  humano  diferenciando
entre células, tejidos, órganos y sistemas y aparatos.

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

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

1.4. Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.

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

1.6. Se han utilizado las proporciones y porcentajes para realizar cálculos sobre balances calóricos y
diseñar, trabajando en equipo dietas obteniendo información por las diferentes vías: etiquetas, internet,
etc.

1.7.  Se  han  manejado  las  técnicas  estadísticas  básicas  para  realizar  un  trabajo  sobre  algún  tema
relacionado  con  la  nutrición:  recopilación  de  datos,  elaboración  de  tablas  de frecuencias  absolutas,
relativas y tantos por ciento, calculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de centralización y
dispersión y  redacción de un informe que relacione  las conclusiones  con el  resto de los contenidos
asociados a este resultado de aprendizaje. 

Temporalización: 25 sesiones. Segundo trimestre. 

UNIDAD 8: FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA. 
Conceptos básicos: 

- Movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sus consecuencias.

- La atmósfera: composición, importancia para la vida ven la Tierra y efecto invernadero.

- El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en la tierra. Medidas a nivel
institucional y ciudadano para minimizar sus efectos.

- El agua: propiedades. Importancia para la vida y el ciclo del agua.

- Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y el paisaje.

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

- La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía. 

Resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación 

1.-  Identifica  los  aspectos  básicos  del  funcionamiento  global  de  la  Tierra,  poniendo  en  relación  los
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fenómenos naturales más comunes de la geosfera, atmosfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la
evolución del relieve del planeta. 

Criterios de evaluación: 

1.1.  Se han relacionado algunos  fenómenos naturales  (duración de los  años,  dia y noche,  eclipses,
mareas o estaciones) con movimientos relativos de la Tierra en el sistema solar.

1.2.  Se  ha  comprobado  el  papel  protector  de  la  atmosfera  para  los  seres  vivos  basándose  en  las
propiedades de la misma.

1.3.  Se  ha  realizado  un trabajo  en  equipo  que  requiera  el  análisis  de  situaciones,  tablas,  gráficos,
relacionándolos con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre este, las grandes
masas de hielo del planeta y los océanos.

1.4. Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en la
Tierra.

1.5. Se han seleccionado y analizado daros de distintas variables meteorológicas, utilizando páginas web
de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas meteorológicos simples.
1.6.  Se  ha analizado  y descrito  la  acción sobre el  relieve y  el  paisaje  de  los  procesos  de  erosión,
transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y diferenciando los tipos
de meteorización.

1.7.  Se  ha  constatado  con  datos  y  graficas  como  procesos  de  deforestación  y  erosión  del  suelo
contribuyendo al  fenómeno de la  desertificación y las  consecuencias  que supone para la vida en la
Tierra.

1.8. Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo sobre algún
ejemplo concreto cercano al entorno del alumno y valorando la necesidad de su preservación.

1.9. Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio ambiente. 

Temporalización: 10 sesiones. Segundo trimestre. 

UNIDAD 9: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS. 
Contenidos básicos: 

- Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida (regla, metro, calibre, palmo,...)
- Unidades de medida.

- Aproximación y error.

-  Elementos  de  un  triángulo.  Clasificación.  Teorema  de  Pitágoras.  -  Elementos  de  los  polígonos.
Clasificación. 

-  Figuras  semejantes:  características  de  las  distintas  figuras  semejantes  en  particular  los  triángulos,
razón de semejanza, uso de la semejanza para el cálculo de elementos inaccesibles.

-  Calculo  de perímetros y superficie  de triángulos,  rectángulos,  paralelogramos,  trapecios,  polígonos,
círculos y figuras compuestas por estos elementos.
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-  Calculo de áreas y volúmenes de octaedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas o cuerpos
sencillos compuestos por estos.

- Mapas y Planos. Escalas.

Resultados de aprendizaje

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

Criterios de evaluación: 

1.1. Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras.

1.2. Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de
diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto.

1.3. Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes de
elementos inaccesibles.

1.4.  Se  ha  desarrollado  un  proyecto  en  equipo  que  requiera  el  cálculo  de  perímetros  y  áreas  de
triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las unidades de
medidas correctas.

1.5. Se ha trabajado con recipientes del cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando su
estructura para calcular áreas y volúmenes.

1.6.  Se  han  manejado  las  escalas  para  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  y/o  del  entorno
profesional usando mapas y planos. 

Temporalización: 10 sesiones. Tercer trimestre. 

 3 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
El Planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial relevancia por tratarse
de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la 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 4º 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
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presentación de los resultados. El resultado de aprendizaje, 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 módulo 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 módulo 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. 

- Interacción omnidireccional en el espacio-aula. 

a) Profesor-alumno: El docente establecerá una “conversación” permanente con los alumnos, quienes
se veran 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 I en el presente curso consta de 14 alumnos
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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
objetivos generales del ciclo formativo k, l, m, n y ñ. Y las competencias profesionales y sociales l, m, n, y
ñ. Además se relaciona con los objetivos t, u, v ,w ,x ,y, y z y las competencias s, t, u, v, w, x e y.

    3.1. MODELO TELEMÁTICO

    El proceso de enseñanza-aprendizaje la materia “Ciencias Aplicadas I de 1º de FPB” se desarrollará
según  el  modelo  de  presencialidad  descrito  anteriormente.  No obstante,  en  previsión  de  un  posible
confinamiento de toda o de una parte de la comunidad educativa, se ha previsto una serie de pautas
metodológicas en el marco de un escenario de enseñanza telemática, que vertebraremos en tres ejes.

   Presentación de contenidos

    - Al inicio de cada unidad se realizará una videoconferencia y/o videopresentación (o visualización de
un video, comentario de un texto científico…) con los aspectos más importantes de la unidad. 

    - En la unidad el alumnado podrá ver el material (pdf, videos,..) para poder relacionar los diferentes
contenidos.

    -Además, se podrá hacer uso de un mapa conceptual con los conceptos más importantes de la unidad
y sus relaciones.

    Desarrollo

         Tutorización:  durante  el  desarrollo  de  la  unidad  se  utilizarán  los  siguientes  medios  de
comunicación para fomentar la participación del alumnado:

    ✔  Foros de debate: se podrá utilizar un foro de debate por unidad con el objetivo de organizar las
diferentes aportaciones del alumnado. Se promoverá la participación del alumnado en los foros. Para
aumentar  la  participación  se abrirá  un foro  sobre los  contenidos  que  se estén  impartiendo  en  cada
momento.

    ✔  Correo electrónico de la plataforma: si es algún tema muy particular del alumno o alumna entonces
utilizará el correo electrónico del Aula Virtual. En el caso de realizar una duda general, se planteará en el
foro.

    ✔  Videoconferencia / videopresentación: es un recurso muy útil  y se puede utilizar para obtener
diferentes objetivos. Por ejemplo:

                  Resolver dudas y fomentar la participación del alumnado.

                  Clase práctica para explicar un determinado contenido.

                  Videoconferencia con profesionales del sector para que el alumnado vea las posibles salidas
profesionales de la materia.

                  Tareas: se pueden realizar en grupos pequeños o de forma individual, es excelente para
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revisar los contenidos y ayuda al intercambio de ideas entre los miembros del grupo. 

                A continuación se muestran algunas indicaciones:

✔    Número de tareas: se recomienda tener una tarea por unidad (también se puede poner dos, pero no
más).

✔     Producto de la tarea: la tarea puede consistir en la realización de varios ejercicios sencillos o que
realice  un trabajo  más completo  (práctica,  informe o proyecto de investigación).  Por  ejemplo,  puede
elaborar  un  documento  (Word/pdf),  vídeo,  podcast,  o  una  presentación.  No  hay  que  limitarse  a  un
documento escrito.

✔     Para facilitar la evaluación es conveniente que en el guión de la tarea se queden reflejados los
criterios de calificación. Opcionalmente, se puede utilizar una rúbrica. Se puede realizar una revisión por
partes haciendo que cada grupo valore el trabajo del otro lo que permite consolidar el análisis crítico y la
mejor compresión de los contenidos.

✔     Otros aspectos: se puede fomentar la utilización de simuladores virtuales para emular procesos
experimentales de laboratorio.

     Autoevaluación:  el  alumnado puede  realizar  un  cuestionario  online  que  ponga  a  prueba sus
conocimientos.     

    Evaluación

        Se podrán realizar las siguientes actividades, además de las anteriores, con los aspectos más
importantes de la materia:

     Pruebas escritas: mediante cuestionarios online, realización de cuestiones y problemas…

    Entrevistas orales: mediante videoconferencia se podrán realizar entrevistas personales al alumnado
con la finalidad de profundizar en los contenidos, pruebas escritas o adquisición de competencias.

    Observaciones

    • En el Aula Virtual, el profesorado implicado en la impartición de la docencia se reserva el derecho de
no dar el consentimiento para la captación,  publicación, retransmisión o reproducción de su discurso,
imagen, voz y explicaciones, en el ejercicio de sus funciones docentes. En caso contrario de difusión,
publicación o manipulación de imágenes, voz y explicaciones en el ejercicio de sus funciones se tomarán
medidas disciplinarias y/o legales.

    En el caso de no existir confinamiento y que sea posible la realización de pruebas presenciales, éstas
se realizarán en grupos reducidos manteniendo las medidas sanitarias establecidas.

     •  En todas estas fases  seguiremos una  metodología  que sigue manteniendo las  MEDIDAS DE
ATENCIÓN  A LA  DIVERSIDAD,  adaptando  las  actividades  que  se  necesitan  en  esta  docencia  no
presencial,  de acuerdo con los objetivos y contenidos mínimos y elaborando una serie de materiales
adecuados al contexto de aprendizaje.

 4 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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El grupo de FPB I consta de 14 alumnas y alumnos. 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.
De los 14 alumnos/as sólo de ellos mostró un nivel competencial medio y el resto un nivel bajo y 4 de 
ellos con dificultades de aprendizaje evidentes. A la vista de esta observación se ha establecido: 
- 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. 

 5 EVALUACIÓN. 
Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que nos permiten
llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos
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 los alumnos. El resultado de esta observación quedo plasmado
en la evaluación inicial.  En el  caso de la  evaluación formativa,  serán la observación y seguimiento
sistemático del alumno, es decir, se tomarán en consideración las producciones que desarrolle, tanto de
carácter individual  como grupal: actividades prácticas, noticias, exposiciones orales y debates, trabajo
diario, trabajos monográficos, búsqueda de información, exposiciones, comentarios de textos científicos,
otras actividades prácticas, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación 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  oportunidad  de  participar
directamente también en la evaluación, ya sea en su totalidad o sólo en parte, individualmente o con
otros compañeros. El alumno debe acostumbrarse a ejercer la reflexión y el sentido crítico en relación
con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. La autoevaluación debe funcionar como diálogo
múltiple. A través de ésta práctica, el profesor tiene la oportunidad de contrastar la valoración que hace
de su alumnado con la que éste 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. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
-  Carpeta 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 tareas y fichas de trabajo que vaya
realizando y que serán corregidas diariamente por la profesora. La carpeta de trabajo supondrá el 60%
de la nota de evaluación.
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-  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 utilizando diversas fuentes de
información  y  presentándolos  en  formato  digital  en  forma  de  presentaciones.  Los  trabajos  de
investigación supondrán el 10% de la nota de evaluación.

- 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 la materia. Los controles supondrán un 30% de la nota de evaluación. 

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.

Calificación por evaluación (Confinamiento)
En caso de suspensión de las clases presenciales por confinamiento, los instrumentos de
evaluación y sus porcentajes serían los mismos.

 6 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 más 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 día en nuestra vida diaria, los medios de comunicación, etc.

7.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y  COMPLEMENTARIAS.

En este curso tan complicado debido a la situación sanitaria (COVID19) no hemos 
contemplado realizar ninguna actividad complementaria ni extraescolar. 
Si volviéramos a la normalidad desde el punto de vista sanitario, valoraríamos las posibles 
actividades a llevar a cabo. 

  Además se participará en los diferentes Planes y Proyectos del centro:
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Plan y proyecto Trimestre Actividad

Hábitos de vida saludable o” Forma Joven” 1º, 2º y 3º Tareas  relacionadas  en
todas  las  unidades
didácticas, además de las
relacionadas  con  la
Semana de la Salud.

Escuela Espacio de Paz 1º, 2º y 3º Actividades en grupo.

TDE 1º, 2º y 3º Tareas  relacionadas  con
cada una de las Unidades
Didácticas.

Igualdad 1º, 2º y 3º

Aldea 1º,2º y 3º Tareas  relacionadas  con
cada una de las Unidades
Didácticas

Convivencia Escolar 1º, 2º y 3º

Escuela TIC 2.0 1º, 2º y 3º Tareas  relacionadas  con
cada una de las Unidades
Didácticas.

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