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Contextualización
Nuestro Instituto se asienta en la zona norte de una isla no capitalina, la isla de La Palma,
nutriéndose del alumnado de la comarca norte y centro de la isla. El municipio cuenta con una
población de aproximadamente 2.300 habitantes, siendo un pequeño municipio rural con una
importante tradición agrícola y ganadera. Esta comarca la conforman distintos municipios alejados
entre ellos.
Haciendo un poco de historia, estas tierras han producido gran variedad de cereales y
legumbres con los que hacer el gofio, que junto con las papas, formaron la base de la alimentación
de los lugareños, sin olvidarnos de la ganadería basada principalmente en el ganado caprino que
aporta leche y queso y sigue ayudando en el abastecimiento familiar.
Pero el hecho de estar nuestro IES alejado de los principales núcleos de población y por
tanto de muchos servicios así como de las principales fuentes de actividades culturales, información
y formación complementaria, se ha definido, como en otras zonas rurales, una tipología de
alumnado caracterizado por la ausencia de una formación paralela que normalmente se desarrolla
de forma inherente al participar en mayor o menor medida de todo lo que ocurre a su alrededor. No
se puede, claro está, generalizar y por tanto, ante la diversidad de situaciones presentes en el
centro, nuestro Proyecto Educativo tratará de dar respuesta con un abanico plural de estrategias
educativas que resuelvan y den una adecuada respuesta a unas y otras (P.E.).
El entorno rural, proporciona por otra parte, una serie de ventajas que deben ser
aprovechadas e incorporadas a las actividades cotidianas permitiendo una apertura del centro hacia
su entorno. El 6 de noviembre de 2002, en Sesión Plenaria del Consejo Internacional de
Coordinación de la UNESCO, se declaró la totalidad del territorio insular como Reserva Mundial de
la Biosfera.
Mucho se ha hablado también de las virtudes y valores que se desarrollan en los entornos
rurales en el que las familias juegan un papel fundamental en la educación de nuestro alumnado.
Los padres y madres de nuestra comunidad educativa se preocupan por el aprendizaje de sus hijos
e hijas aunque no participan frecuentemente en la vida escolar del Centro, aspecto por otro lado, al
cual daremos una respuesta efectiva desde esta programación. Por otro lado, es significativo
resaltar el alto número de población alemana y latinoamericana que han elegido esta isla y
municipios norteños para su residencia.

Los Centros adscritos o de zona de influencia de nuestro I.E.S. lo conforman un CEO y dos
CEIP, que aportan alumnado tanto del término municipal dónde se ubica nuestro centro como de
otros municipios cercanos, es por ello, que al ser un territorio disperso es necesario la utilización del
transporte escolar.
Un importante porcentaje de familias son nucleares, seguido por un importante número de
ellas mono parentales, con hijos e hijas a su cargo. Dentro del municipio existen pocas expectativas
laborales debido a la necesidad de profesionalización, y un importante número de jóvenes ha
abandonado su lugar de origen en busca de oportunidades laborales. Es por ello, que este ciclo
formativo se hace necesario para formar profesionales que dinamicen tanto el turismo rural, como
cultural de la isla y que por ende se contribuya a la creación de nuevos yacimientos de empleo.
El municipio cuenta con diversas infraestructuras para dar respuesta a una oferta cultural
basada principalmente en los festejos populares, casas de la cultura donde se ofertan actividades
formativas para menores y jóvenes, como por ejemplo, la oferta musical; polideportivo con gimnasio,
piscina y cancha de tenis, biblioteca y salas polivalentes que ofrecen distintas exposiciones a lo
largo del año y con distinta temática.
En la zona se dispone además, de Centro para la Tercera Edad, gestionado por el Cabildo y
un Piso Tutelado para Mayores de gestión municipal así como un Centro Ocupacional para
personas con discapacidad psíquica gestionado por una Asociación de la isla.
Tenemos un grupo mixto con un total de 8 alumnos, tres pertenecen a primero y cinco a
segundo. Se caracteriza por ser un grupo bastante heterogéneo y de edades muy diferentes.
Nuestro alumnado está formado por un total de 9 alumnos. De los cuales se combinan en el
aula alumnos de FPB I y II.
Destacar así, que para el diseño de esta programación, se ha tenido en cuenta el
PROTOCOLO DE CONTINGENCIA Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID del centro para
seleccionar los contenidos que más se ajusten a las medidas de seguridad.
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INTRODUCCIÓN DE LA MATERIA.

En el curso 2014/2015 se implantaron en la Comunidad Autónoma Canaria los nuevos ciclos
de Formación Profesional Básica, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28
de febrero, por el que se regulan los aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo. En el citado curso, se aprobaron
catorce títulos profesionales básicos, sus currículos y se modificó 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 y a tenor de lo
expuesto en el 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,
(BOE nº 130, de 29 de mayo de 2014), que incluye la regulación básica de todos los ciclos de
Formación Profesional Básica.
Según lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 127/2014, la obtención del título de
Formación Profesional Básico proporciona acceso directo a cualquiera de los ciclos formativos de
grado medio de Formación Profesional, así mismo, en cada uno de los títulos, se hace mención de
las familias profesionales a las que dan acceso preferente.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

La asignatura que se imparte se denomina Ciencias Aplicadas I, y se encuadra dentro del
Título de Formación Profesional Básica en Electricidad y Electrónica.
El módulo de Ciencias Aplicadas I tiene una duración de 128 horas lectivas de las 2.000
horas que tiene el título ( 2 cursos académicos).
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ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES.

Los módulos profesionales de los títulos profesionales básicos estarán expresados en
términos de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como
referencia las competencias profesionales, personales y sociales o del aprendizaje permanente que
se pretenden desarrollar a través del módulo profesional. Su estructura responderá a la de los
módulos profesionales del resto de enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo.
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COMPETENCIA GENERAL.

La competencia general, y por tanto el eje organizador de este Ciclo Formativo, establecida
en el Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero exige que, al final de la formación en el centro
educativo y en los centros de trabajo, el alumno sea capaz de:
-La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje y
mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, sí como en instalaciones
electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las
técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y
escrita en lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del
mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de telecomunicaciones en
edificios.

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el
procedimiento establecido.
c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios,
aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en condiciones
de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido.
e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de instalaciones, de
acuerdo a las necesidades de las mismas.
f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las
instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido.
g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos
instalaciones garantizando su funcionamiento.
h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su actividad.
i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias
aplicadas y sociales.
j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico
y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enriquecimiento personal y social.
n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
p) 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.
q) 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.
r) 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.
s) 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.
t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
v) 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.
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO.

Objetivos generales del ciclo formativo.
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
a) Seleccionar el utillaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad,
reconociendo los materiales reales y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los
recursos y medios.
b) Marcar la posición y aplicar técnicas de fijación de canalizaciones, tubos y soportes utilizando
las herramientas adecuadas y el procedimiento establecido para realizar el montaje.
c) Aplicar técnicas de tendido y guiado de cables siguiendo los procedimientos establecidos y
manejando las herramientas y medios correspondientes para tender el cableado.
d) Aplicar técnicas sencillas de montaje, manejando equipos, herramientas e instrumentos, según
procedimientos establecidos, en condiciones de seguridad, para montar equipos y elementos
auxiliares.
e) Identificar y manejar las herramientas utilizadas para mecanizar y unir elementos de las
instalaciones en diferentes situaciones que se produzcan en el mecanizado y unión de elementos
de las instalaciones.
f) Utilizar equipos de medida relacionando los parámetros a medir con la configuración de los
equipos y con su aplicación en las instalaciones de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes
para realizar pruebas y verificaciones.
g) Sustituir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los
ajustes necesarios, para mantener y reparar instalaciones y equipos.
h) Verificar el conexionado y parámetros característicos de la instalación utilizando los equipos
de medida, en condiciones de calidad y seguridad, para realizar operaciones de mantenimiento.
i)Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y
resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
j) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
k) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el
que se encuentra.
l) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
m) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en
el entorno personal, social o profesional.
n) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad
cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.
ñ) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la
actividad laboral.
o) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
p) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
q) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
r) 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.
s) 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.
t) 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.
u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
v) 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.
w) 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.
x) 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.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos
básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.
Criterios de evaluación.
a. Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
b. Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante
algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).
c. Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.
d. Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las
propiedades.
e. Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy
grandes o muy pequeños.
f. Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
g. Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
h. Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.
i. Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen
magnitudes directa e inversamente proporcionales.
j. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.
2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos
necesarios para la realización de las prácticas.
Criterios de evaluación.
a. Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.
b. Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.
c. Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la
técnicas experimentales que se van a realizar.

3. 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 de sistema métrico decimal.
Criterios de evaluación.
a. Se han descrito las propiedades de la materia.
b. Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.
c. Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.
d. Se han efectuado medidas en situaciones reales, utilizando las unidades del sistema
métrico decimal y utilizando la notación científica.
e. Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.
f. Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales
homogéneos y heterogéneos.
g. Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la
materia, utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.
h. Se han identificado sistemas materiales, relacionándolos con su estado en la
naturaleza.
i. Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su
temperatura de fusión y ebullición.
j. Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación, utilizando ejemplos
sencillos.
4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.
Criterios de evaluación.
a. Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
b. Se han establecido las diferencias fundamentales compuestos.
c. Se han discriminado los procesos físicos y químicos.
d. Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, compuestos y los
elementos químicos.
e. Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos
sencillos.
f. Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con
las profesiones, utilizando las TIC.
g. Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.
5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo
fenómenos simples de la vida real.
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 establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
d. Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de
las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.
e. Se han aplicado cambios de unidades de la energía.
f. Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.
g. 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.

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los
que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.
Criterios de evaluación.
1. Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les
ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
2. Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función, y se han reseñado
sus asociaciones.
3. Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
4. Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
5. Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.
6. Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.
7. Se han utilizado herramientas informáticas para describir adecuadamente los
aparatos y sistemas.
7. 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 han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno
profesional más cercano.
i. Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones
cotidianas.
8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen
y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas.
Criterios de evaluación.
a. Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.
b. Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
c. Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el
cuidado del cuerpo humano.
d. 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.
e. Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su
entorno.
f. Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados, y se ha representado en un
diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.

g. Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las
propiedades de los alimentos.
9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando
los métodos de resolución más adecuados.
Criterios de evaluación.
a. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante
expresiones algebraicas.
b. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de
desarrollo y factorización.
c. Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.
d. Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC.
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN O TITULACIÓN.

Los criterios serán los adoptados en la Comisión de Coordinación Pedagógica según la normativa
vigente. El alumno o la alumna podrán promocionar a segundo curso cuando los módulos
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario
semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer
curso. Los centros deberán organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de
los módulos profesionales pendientes.
Atendiendo a la resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
adulto, por la que se dictan instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del
alumnado de los ciclos de formación profesional básica para el curso 2015/2016, el alumno o
alumna podrá promocionar a segundo curso cuando:
1. Supere todos los módulos del curso. No obstante, podrá promocionar si se dan las
siguientes circunstancias:
a. Con uno de los módulos profesionales pendientes asociados a unidades de
competencia, siempre y cuando su carga horaria no supere el 20% del horario total
del curso, incluida en el cómputo de horas las del módulo de FCT I.
b. Con dos módulos pendientes, si uno de ellos está asociado a unidades de
competencia y no supera el 20% de la carga horaria del curso y el otro se trata de un
módulo asociado a bloques comunes o el módulo de FCT I. Asimismo, podrá
promocionar con dos módulos pendientes si se trata de dos módulos asociados a
bloques comunes o un módulo asociado a bloques comunes y el módulo de FCT I.
Cuando se obtenga evaluación negativa en tres o más módulos, incluido el módulo de
FCT I, se repetirá el curso.
c. El alumnado que promocione a segundo con módulos pendientes, deberá
matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primer
curso. Los centros deberán organizar las actividades de recuperación y evaluación de
los módulos profesionales pendientes, incluido el de FCT I.
d. El módulo de Formación en Centro de Trabajo, con independencia del momento en
que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos

profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de Formación en Centros de
Trabajo correspondiente.
e. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo con
el artículo 9.4 del Real Decreto 127/2014, dichas unidades podrán ser certificables,
siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa
correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que constituyen el
módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el
territorio nacional. La calificación del módulo profesional integrará la evaluación de las
unidades formativas asociadas al mismo.
f. El alumnado que supere todos los módulos accede a la FCT II. En el caso de que el
alumno o la alumna no hubiese superado todos los módulos y siempre que los
módulos pendientes no superen el 20% de la horas del segundo curso excluidas las
horas totales de FCT (I y II), para decidir o no el acceso a las prácticas en empresa o
entidad el equipo educativo tendrá en cuenta el grado de adquisición de las
competencias profesionales, personales y sociales, es decir, si se han alcanzado
aquellas competencias profesionales que le permitan completar durante el periodo de
prácticas los conocimientos adquiridos en el centro docente y si se ha alcanzado la
actitud responsable requerida en el empleo.
g. La superación del módulo de FCT I será condición necesaria para el acceso a las
prácticas en empresa FCT II.
h. El alumnado que acceda sin módulos pendientes al módulo de FCT II en la sesión de
evaluación extraordinaria de segundo curso, es decir en el mes de junio, podrá
realizar el módulo de FCT II durante el primer trimestre del curso siguiente. Se podrá
realizar una sesión de evaluación final extraordinaria de FCT II para este alumnado al
final del primer trimestre, en la que se decida su titulación y propuesta de
certificación.
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CONTENIDOS. RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

En el apartado siguiente se indicarán las unidades de trabajo, la temporalización prevista, los
contenidos, las competencias profesionales personales y sociales trabajadas, junto con los objetivos
del ciclo, así como los criterios de evaluación empleados y sus instrumentos de evaluación.

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS NATURALES
1. LOS SISTEMAS DE NUMERACIÓN
2. LOS NÚMEROS NATURALES. UTILIDAD Y ÓRDEN
3. SUMA Y MULTIPLICACIÓN
4. POTENCIAS DE NÚMEROS NATURALES

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE

6
l, p,q
l, p,w
1
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A LO LARGO DEL TEMA SE DESARROLLARÁN ACTIVIDADES, EJERCICIOS, Y PROBLEMAS
SACADOS DEL LIBRO DE TEXTO U OTROS PUBLICADOS EN PÁGINAS WEB ACORDES AL
NIVEL
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2.

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 2. LOS NÚMEROS ENTEROS
1. Los números enteros
2. El orden de los números enteros
3. Las operaciones con números enteros

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE EVALUACIÓN
APRENDIZAJE

6
l, p,q
l, p,w
1
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 3. LOS NÚMEROS DECIMALES
1. Sumas y restas con números decimales
2. Multiplicación y división de números decimales
3. División o cociente.
4. Resolución y práctica de problemas.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
RESULTADOS
CRITERIOS
SOCIALES,
DE CICLO
DE
DE
PROFESIONALES Y
APRENDIZAJE EVALUACIÓN
PERSONALES
8
l, p,q
l, p,w
1
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 4. POTENCIAS
1. Potencias de números enteros
2. Multiplicación y división de potencias
3. Potencia de una potencia.
4. Potencia de un producto y de un cociente
5. Descomposición de potencias
6. Raíces cuadradas

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

8
l, p,q
l, p,w
1
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 5. DIVISIBILIDAD
1. Criterios de divisibilidad
2. Factorización.
3. Máximo común divisor.
4. Mínimo común múltiplo.
5. El suelo, los minerales y las rocas.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

8
l, p,q
l, p,w
1
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

8
l, p,q
l, p,w
1y9
1-10
UNIDAD 6. NÚMERO RACIONALES, IRRACIONALES Y REALES ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
1. Fracciones y fracciones equivalentes.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
2. Simplificación de fracciones y operaciones entre de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
ellas.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
3. Las potencias de exponentes negativos
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
4. Los números reales y los irracionales.
5. La recta real. Representación de reales racionales
e irracionales.
6. Ecuaciones de primer grado
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 7. PROPORCIONALIDAD.
1. Razones y proporcionalidad directa e inversa.
2. Regla de tres.
3. Porcentaje y tanto por ciento.
4. Regla de interés simple y compuesto.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

8
l, p,q
l, p,w
1
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

UNIDAD 8. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.
1. El azar y los sucesos.
2. La estadística. Objetivos y conceptos básicos.
3. Representación gráfica.
4. Probabilidad.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

6
l, p,q
l, p,w
1y9
1-10
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

1º EVALUACIÓN.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
RESULTADOS
CRITERIOS
SOCIALES,
DE CICLO
DE
DE
PROFESIONALES Y
APRENDIZAJE EVALUACIÓN
PERSONALES
8
l, p,q
l, p,w
1y9
1-10
UNIDAD 9. ECUACIONES Y SISTEMAS
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
1. Ecuaciones de primer grado con una incógnita
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
2. Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
3. Métodos de resolución
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
4. Resolución de problemas con ecuaciones de tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
segundo grado
5. Representación gráfica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

2º EVALUACIÓN.

TOTAL DE
SESIONES

UNIDAD 10. LA TIERRA
1. La tierra.
2. La atmósfera.
3. La hidrosfera.
4. La geosfera.
5. El suelo, los minerales y las rocas.

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,n,p
k,p
1
3,5
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

2º EVALUACIÓN.

UNIDAD 11. EL MEDIOAMBIENTE
1. El medioambiente.
2. Las especies.
3. La vida en las zonas de la biosfera.
4. El ecosistema.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,n,p
k,p
1
3,5
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

2º EVALUACIÓN.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
n,ñ,p
ñ,p,w
1
2,5
UNIDAD 12. LOS SERES INERTES Y LOS SERES VIVOS.LAS ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
PLANTAS
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
1. Los tipos
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
2. Clases de seres vivos según su reino.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
3. Las plantas
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
4. La función de nutrición en los seres vivos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

2º EVALUACIÓN.

TOTAL DE

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

RESULTADOS

CRITERIOS

SESIONES

UNIDAD 13. EL REINO ANIMAL
1. Clasificación según
reproducción
2. Los vertebrados.
3. Los invertebrados

su

esqueleto

y

SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

DE CICLO

DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
n,ñ,p
Ñ,p,w
1
2,5
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
su A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

2º EVALUACIÓN.

UNIDAD 14. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
1. Los órganos, sistemas y aparatos
2. Los sentidos y los órganos de los sentidos
3. El sistema nervioso.
4. El sistema locomotor.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,p
m,ñ,p,w
1
5,6,7
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

2º EVALUACIÓN.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,p
m,ñ,p,w
1
5,6,7
UNIDAD 15. LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN.
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
1. Conceptos.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
2. La reproducción y el embarazo.
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
3. El parto. Cuidados postparto.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
4. Cuidados del aparato reproductor
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
5. Prevención de enfermedades de transmisión
sexual.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

3º EVALUACIÓN.

UNIDAD 16. GEOMETRÍA
1. El plano y sus elementos.
2. Áreas de figuras planas.
3. Cuerpos geométricos.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l, p,q
l, p,w
1
1,9
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

3º EVALUACIÓN.

UNIDAD 17. LA FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
1. Conceptos.
2. El aparato digestivo.
3. El aparato circulatorio.
4. El apartado respiratorio.
5. El aparato excretor.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,p
m,ñ,p,w
1
5,6,7
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

3º EVALUACIÓN.

UNIDAD 18. LA MATERIA Y LOS MATERIALES.
1. Conceptos.
2. Propiedades de la materia.
3. Los estados agregados de la materia.
4. Cambios de estado.
5. Materia, materiales y agregación de materiales.
6. Los metamateriales.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,n,p
k,ñ,p,w
1
2,3,4,5
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

3º EVALUACIÓN.

UNIDAD 19. LA ENERGÍA.
1. Energía y materia
2. Tipos de energía
3. Fuentes de energía.
4. Conservación y degradación de la materia.
5. El medioambiente y la energía.
6. La energía y los seres vivos.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,n,p
k,ñ,p,w
1
2,3,4,5
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

3º EVALUACIÓN.

UNIDAD 20. TEMPERATURA Y CALOR.
1. Conceptos.
2. Escalas.
3. El calor como transferencia de energía.
4. Los cambios de estado.
5. Dilatación bajo calor.
6. Sensación térmica.

TOTAL DE
SESIONES

COMPETENCIAS
SOCIALES,
PROFESIONALES Y
PERSONALES

OBJETIVOS
DE CICLO

RESULTADOS
CRITERIOS
DE
DE
APRENDIZAJE EVALUACIÓN

5
l,n,p
k,ñ,p,w
1
2,3,4,5
ACTIVIDADES/ENSEÑANZA/APRENDIZAJE/EVALUACIÓN.
A lo largo del tema se desarrollarán actividades, ejercicios y problemas sacados del libro
de texto u otras publicaciones, páginas web, etc.
También se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, situaciones de aprendizaje que
tenderán a englobar más de una unidad didáctica.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 1,2

10 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA.
Orientaciones pedagógicas y metodología didáctica
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que el alumnado sea consciente tanto de su propia persona como del
medio que le rodea y de la importancia de la cultura científica.
Asimismo, este módulo contribuye a la adquisición de las competencias clave en la medida
en que integra conocimientos de carácter conceptual, con destrezas, actitudes y valores. De esta
manera, el alumnado que accede a esta enseñanza continúa construyendo, de forma progresiva y
coherente, los aprendizajes competenciales iniciados en la etapa, colaborando en la adquisición de
un mayor nivel de desempeño en el uso de las mismas, con el fin de dotar a los alumnos y a las
alumnas de una formación integral que sean capaces de transferir a nuevas situaciones, tanto en su
futura vida académica como profesional y personal, favoreciéndose con ello un aprendizaje a lo
largo de toda la vida.
El módulo de Ciencias Aplicadas I contribuye principalmente a la adquisición de la
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), pero también a
la adquisición de la competencia en Comunicación lingüística (CL), de las Competencias sociales y
cívicas (CSC), de la Competencia digital (CD),de la de Aprender a aprender (AA), de la competencia
de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) y de la Competencia de conciencia y
expresiones culturales (CEC). Esta contribución se señala en cada uno de los resultados de
aprendizaje del currículo.
La metodología de esta enseñanza tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración
de las competencias y los aprendizajes descritos en los distintos resultados de aprendizajes y
criterios de evaluación del título. Dicho carácter integrador deberá ser planificado en la programación
didáctica del módulo, que también deberá incluir la actividad docente para asegurar la atención a la
diversidad de forma inclusiva y la adquisición de aprendizajes competenciales que facilite a cada
alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana, y su continuidad en el sistema
educativo. Además, deben quedar registradas en dicha programación las propuestas de mejoras
para los cursos venideros.
La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo, que integra a ciencias como
las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología y la geología, siempre de forma
integrada, se enfocará a los principales conocimientos y principios de las ciencias, involucrando al
alumnado en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas, de manera que puedan
trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales
generados por ellos mismos.

La mejor estrategia metodológica para abordar las ciencias es desde el planteamiento de un
problema o interrogante relevante para resolver o contrastar; susceptible de ser abordado como una
pequeña investigación. Se trata de enseñar y aprender investigando, lo que impregna tanto la forma
de abordar los trabajos prácticos, como los ejercicios y problemas, numéricos o no, sobre todo a la
hora de llevar a cabo la introducción de conceptos, leyes y teorías.
En cualquiera de los casos, se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su
aprendizaje de forma cooperativa, con roles dentro del equipo, haciéndoles ver que el trabajo entre
iguales y de forma compartida, con actitud responsable y crítica, es la forma real de proceder con la
que se van a encontrar en su vida laboral y social, siempre respetando la igualdad entre hombres y
mujeres, usando un lenguaje coeducativo, sin discriminaciones por ninguna condición o
circunstancia, y simulando entornos profesionales. Todos estos factores les llevarán a ser
ciudadanas y ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como socialmente.
Aprender a formular cuáles son los interrogantes o problemas planteados, a valorar sus
dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados obtenidos, contrastando
estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y argumentándolos en informes o
memorias de investigación para comunicarlo al resto del alumnado de manera que se contribuya,
además, a la competencia en Comunicación lingüística.
Además, los aprendizajes de este módulo contribuyen a reconocer que la ciencia y la
tecnología son parte de la cultura, lo que les ayudará a valorar la importancia de la alfabetización
científica, a saber plantear el problema que hay que resolver, a reconocer las habilidades y
destrezas del trabajo científico como forma de obtener resultados argumentados, a estimular el
espíritu crítico ante los adelantos tecnológicos que rodean la vida social; así como a afianzar y
aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana, a respetar y valorar las
aportaciones de las personas científicas, en especial de las mujeres, como integrantes de la
ciudadanía de una sociedad democrática. Todo ello siempre desde la curiosidad, adquiriendo una
forma de pensar que les permita enfrentarse con éxito a los interrogantes y problemas de la vida.
Asimismo, aprender a utilizar el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de
problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su
vida laboral. Para ello, en ocasiones se plantearán problemas sencillos al alumnado, suministrándole
ayuda y orientaciones para abordar su solución o posibles soluciones. Otras veces será el propio
alumnado el que tomará la iniciativa para decidir cómo plantear el problema, y las distintas vías de
resoluciones creativas y argumentadas. Otra estrategia metodológica que debemos tener en cuenta
es el uso seguro para la búsqueda de información y su tratamiento. Es imprescindible el diseño de
situaciones de aprendizaje atractivas y estimulantes para el alumnado, que conecte los nuevos
aprendizajes con las experiencias previas, relacionadas estrechamente con su contexto personal y

social, y con su perfil profesional; que integren actividades educativas con garantía de éxito y que
contribuyan a reforzar su autoestima e identificar su propio papel en la sociedad en la que vive.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos k), l), m), n) y ñ) del ciclo
formativo y las competencias 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.
En cuanto a la evaluación, se tendrá en cuenta la aportación de distintos instrumentos de
evaluación que contribuyan a observar, identificar y valorar el desarrollo de las distintas
competencias, y que dichos instrumentos sean parte de la evaluación continua y formativa del
alumnado. Se aconseja el uso de diversos instrumentos de evaluación distribuidos a lo largo de todo
el proceso de aprendizaje, permitiendo la reorientación del proceso de enseñanza y aprendizaje
antes de la calificación final. Se estimulará la selección y ejecución de estrategias didácticas que
faciliten el auto aprendizaje, la meta cognición, la autoevaluación y la co evaluación, incluyendo
siempre la reflexión grupal e individual.
Las líneas de actuación en los procesos de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las
competencias del módulo versarán sobre:
1. El planteamiento de pequeñas investigaciones o problemas, de carácter social o personal
para afrontar como una actividad científica.
2. La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas integrados en
procesos cotidianos.
3. El reconocimiento de las formas de la materia para valorar con actitud crítica sus usos o
sus procedimientos de obtención.
4. El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico en el contexto escolar para el
aprendizaje de la actividad científica.
5. La identificación y localización de las estructuras anatómicas, la relación con su fisiología y
su contribución científica a la mejora de la calidad de vida.
6. La realización de exposiciones y debates de comunicación oral valorando los distintos
canales de comunicación, la forma de estimulación y atención así como la manifestación de respeto
hacia las propuestas de los oyentes.
7. La importancia de la alimentación para una vida saludable desde una actitud crítica ante
las modas y la presión social.
8. La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano, para contrastar y
decidir posibles procedimientos a la hora de abordarlos, así como valorar las posibles soluciones.

Y en el caso del alumnado de Ciencias Aplicadas II, las líneas de actuación en el proceso
enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del módulo serán muy similares en
muchos aspectos, y versarán sobre:
1. La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
2. La interpretación de gráficos y curvas relacionadas con parámetros presentes en la vida
diaria.
3. La investigación científica aplicada con rigor y actitud crítica en todos los contextos de la
vida.
4. La valoración de las actuaciones humanas sobre el medioambiente y el efecto de los
contaminantes.
5. La identificación y el análisis de las distintas formas de generar energía, su transporte, las
ventajas y perjuicios de cada una de ellas, y la valoración de su consumo para avanzar hacia una
sociedad más sostenible.
6. La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales, conocimiento de los más
utilizados en los procesos industriales y valoración de las repercusiones de su uso en la sociedad
actual.
7. El desarrollo de la competencia comunicativa y el uso de distintos canales (exposiciones,
debates, congresos, fórum, redes sociales, etc.) como forma de difusión científica.
8. La representación de fuerzas presentes en la vida cotidiana.
9. Las relaciones entre las ciencias, la tecnología y la sociedad, y las implicaciones
medioambientales de las aplicaciones de la ciencia.
Para este Título de Formación Profesional Básica, el módulo de Ciencias Aplicadas II
facilitará especialmente las herramientas necesarias para que, en el ejercicio de su profesión, realice
con
eficacia las operaciones de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos,
afróntela resolución de problemas y el trabajo experimental, relacionados con circuitos eléctricos
sencillos

con

las

diferentes

asociaciones

de

resistencias,

con

autonomía,

creatividad,

responsabilidad e iniciativa personal, siguiendo las normas de seguridad de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental correspondientes.

Adquisición de competencias
Este módulo contribuye a la adquisición de la competencia en Comunicación Lingüística
(CL), de la Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), de
las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), de la Competencia Digital (CD), de la competencia de
Aprender a Aprender (AA), y de la competencia de Conciencia y Expresiones Culturales (CEC). La
contribución de cada uno de los apartados se señala en los distintos resultados de aprendizaje
establecidos por el currículo.
Aspectos metodológicos ante la COVID 19:
Ante la necesidad de programar con metodologías de enseñanza adaptados a la situación
del COVID 19, y a los tres posibles escenarios que explico en el punto de partida de esta
programación didáctica, se tendrán en cuenta las situaciones y medidas siguientes que puedan dar
respuesta a tales situaciones: Actividad lectiva presencia: con desarrollo de metodología hasta
ahora normalizado a EXCEPCIÓN., del alumnado El alumnado vulnerable que por motivos de salud
no pueda asistir al centro, siempre y cuando esa situación esté respaldada de su debido informe
médico. En caso de tener alumnado en esta situación, se les irá facilitando vía email todo el
contenido dado en clase haciendo uso de los siguientes medios: TokApp School, correo electrónico,
EVAGD y/o el Google Classroom. Actividad lectiva presencial y a distancia (mixta): aquí se haría
una combinación de impartición de clase presencial con las clases online apoyándose con las
diferentes tecnologías y plataformas de las que dispone el centro (Google Classroom y EVAGD), y
otros medios complementarios como el ToKAAp
Se plantearía dividir el grupo y que de forma rotativa vayan alternando una semana
presencial y otra online, pudiéndose conectar desde sus casas aquel alumno o alumna que le toque
esa semana recibir clase a distancia. Y la otra opción, en caso de un total confinamiento de
alumnado y profesorado, se hará la metodología planteada adaptada al sistema online, con la
utilización de las plataformas y medios de comunicación descritos anteriormente. En este sentido, se
aplicaran solo las metodologías didácticas factibles de hacerse a través de este sistema. Será una
comunicación activa, donde el alumnado tendrá que asistir y participar cumpliendo los
requerimientos específicos de las clases presenciales (asistencia, puntualidad, cumplimiento de
plazos establecidos para realización de tareas, exámenes, trabajos ,etc.).

11 ACTIVIDADES.

11.1 COMPLEMENTARIAS.
No se prevé la realización de actividades complementarias.

11.2 EXTRAESCOLARES.
No se prevé la realización de actividades extraescolares.
12 RECURSOS Y MATERIALES.
Como recursos didácticos se emplearán fichas de trabajo y la consulta del libro de texto. Igualmente
se empleará el aula medusa, el aula biblioteca, recursos tic en el aula biblioteca y uso del aula tallerlaboratorio del departamento de tecnología.
El libro de texto establecido para el curso es:
Módulo de Ciencias Aplicadas I Matemáticas 1 ED Paraninfo.
Módulo de Ciencias Aplicadas I Ciencias 1 ED Paraninfo.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE RECURSO EDUCATIVOS.
En el aula biblioteca, dotada de ordenador, proyector y conexión a internet, el profesor puede
emplear medios audiovisuales como presentaciones, animaciones y vídeos para la exposición de los
contenidos, enriqueciendo los tradicionales apuntes, esquemas y fichas. En la misma, el alumnado
podrá buscar información para tareas, elaborar presentaciones, trabajos editados con procesadores
de texto, ediciones de audios y vídeos, envío de contenido mediante plataformas de intercambio (
droopbox, wetransfer..etc) y emplear páginas web y animaciones como fuentes de información para
realizar actividades interactivas de matemáticas o de ciencias naturales.
13

EVALUACIÓN.

13.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN.
La evaluación se centrará en los criterios de evaluación, cuya adquisición, por parte del alumnado,
tendrá que ser medida con los instrumentos de evaluación, teniendo en cuenta que todos los
criterios e instrumentos se valorarán por igual.
La evaluación en los ciclos de formación profesional básica tendrá carácter continuo,
formativo e integrador.
El alumnado matriculado en un ciclo de Formación Profesional Básica tendrá derecho a dos
convocatorias anuales para cada uno de los módulos incluido FCT I, una ordinaria y otra
extraordinaria, durante el máximo de cuatro cursos que podrá estar cursando un ciclo, con
excepción de las prácticas en empresa o entidad del módulo de Formación en centros de trabajo (en
adelante denominada FCT II), que podrá ser evaluado como máximo en dos convocatorias. Los
alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir

cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.
La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución del alumnado, especialmente
para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de accesibilidad
que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.
En la evaluación del módulo de FCT II, se tendrá en cuenta los criterios de evaluación
definidos en el programa formativo, la información recogida por el profesorado que tutorice la FCT a
través de las empresas y la valoración de la estancia del alumnado en el centro de trabajo, realizada
por el tutor o la tutora, designado por la empresa.

13.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
13.2.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
1.- Trabajos escritos o a ordenador, actividades en clase, presentaciones, realización de tareas en la
plataforma EVAGD, envío de problemas y fichas resueltas a la dirección de email del profesor,
mediante cuentas de correo o mediante plataformas de intercambio de ficheros ( droopbox o
wetransfer). Se plantearán una serie de actividades de tipo práctico, propias de los contenidos del
programa. Esto podrán organizarse en grupos o individualmente.
2.- Examen. Consistirá en una prueba escrita, con diferentes preguntas relativas a los contenidos
impartidos. La fecha de examen será la acordada con antelación en la clase y si algún alumno no
pudiera asistir al examen, lo hará a la clase siguiente a la que asista siempre que no impida el
desarrollo del resto de la clase y la falta esté debidamente justificada por el padre/madre o tutor
legal.
Queda a criterio del profesor utilizar algunos de los anteriores instrumentos de evaluación, como
exposición de presentaciones, exposición de proyectos,... en las ocasiones que crea oportunas en
cada trimestre, para que los propios alumnos se autoevalúen y coevalúen a sus compañeros.
13.2.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de los módulos, excepto los de Formación en centros de trabajo, será
numérica, del 1 al 10, considerándose superado un módulo cuando se obtenga una calificación igual
o superior a 5.
Los módulos de FP Electricidad y Domótica I y II se calificarán como Apto o No apto y no se
computarán a efectos de cálculo de nota media.
En el caso de que el currículo de un módulo con calificación numérica incluya unidades
formativas diferenciadas, la nota final del módulo será la media ponderada en función del número
total de horas del módulo de cada una de las unidades formativas que componen los módulos
profesionales afectados.

La calificación de un criterio de evaluación trabajado en el trimestre, será el resultado de la
media de las notas de los instrumentos de aprendizaje que se evalúen para ese criterio de
evaluación.
La calificación final de la evaluación será el resultado de la media de las notas de cada
uno de los criterios de evaluación trabajados.

13.3 SISTEMAS

EXTRAORDINARIOS

DE

EVALUACIÓN

POR

INASISTENCIA/CONVALECIENTES.
Los alumnos que falten durante largos periodos injustificadamente y que superen el 15% de faltas
sin justificar a lo largo del curso, no podrán superar la materia por la vía ordinaria, perdiendo todo lo
realizado hasta ese momento y teniendo que presentarse a la prueba global sobre los contenidos
teórico-prácticos del curso, que se realizará antes de terminar la tercera evaluación.
13.3.1 FECHA DE REALIZACIÓN.
Finales de mayo, principios de junio.
13.3.2 CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS.
Examen teórico-práctico que planteará cuestiones teóricas o de aplicación de la teoría. Se pretende
que el alumno repase los distintos contenidos que integran cada unidad didáctica con el fin de
comprobar el grado de asimilación de los mismos. El número a realizar por evaluación dependerá de
las unidades didácticas desarrolladas y de la oportunidad temporal para su realización.
El tipo de examen se parecerá al usado en el curso.
13.3.3 CONTENIDOS.
Se evaluarán los contenidos impartidos durante el curso
13.3.4 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN.
Se evaluarán los criterios específicos impartidos durante el curso, que serán publicados en la
Web/tablón de anuncios del Centro, en el mes de Junio.
13.3.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Se realizarán calificaciones del 1 al 10, considerándose calificación negativa de 1 a 4 y
positivas las demás.

13.4 SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES.
NO PROCEDE

13.4.1 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO.
Los alumnos recuperarán el módulo de CPL pendiente cuando estén cursando 2º FPB, de la
siguiente manera:
Podrán superar la asignatura por evaluaciones como el resto de alumnos del grupo o de forma libre
siguiendo las siguientes indicaciones:
Se realizará un examen escrito sobre los contenidos impartidos durante el curso anterior, a lo cual
además se le podrá añadir la presentación de un trabajo sobre algún tema en especial.
En caso de no superar de esta forma el módulo, realizará un examen global de todo el curso el día
determinado por el departamento, generalmente en junio.
13.4.1.1

ACTIVIDADES DE REFUERZO O AMPLIACIÓN.

Realizarán las actividades y/o trabajos, que los profesores del departamento acuerden y estimen
oportuno referido a los contenidos del curso anterior.
13.4.1.2

FECHA DE REALIZACIÓN.

A lo largo del curso.
13.4.1.3

CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS.

Actividades, trabajos y pruebas parecidas a las realizadas en el curso anterior.
13.4.1.4

CONTENIDOS.

Los contenidos impartidos en el curso anterior.
13.4.1.5

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN.

Se evaluarán los criterios específicos impartidos en el curso anterior.
13.4.1.6

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Se realizarán calificaciones del 1 al 10, considerándose calificación negativa de 1 a 4 y
positivas las demás.
13.4.2 RECUPERACIÓN DE LA MATERIA AL FINAL DE CURSO.
Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura por el procedimiento anterior, podrán realiza un
examen escrito sobre los contenidos impartidos durante el curso anterior.

13.4.2.1

ACTIVIDADES DE REFUERZO O AMPLIACIÓN.

Realizarán las actividades y/o trabajos, que los profesores del departamento acuerden y estimen
oportuno referido a los contenidos del curso anterior.
13.4.2.2

FECHA DE REALIZACIÓN.

Finales de mayo, principios de junio.
13.4.2.3

CARACTERÍSTICAS Y TIPOLOGÍA DE LAS PRUEBAS

Examen teórico-práctico que planteará cuestiones teóricas o de aplicación de la teoría. Se pretende
que el alumno repase los distintos contenidos que integran cada unidad didáctica con el fin de
comprobar el grado de asimilación de los mismos. El número a realizar por evaluación dependerá de
las unidades didácticas desarrolladas y de la oportunidad temporal para su realización.
El tipo de examen se parecerá al usado en el curso.
13.4.2.4

CONTENIDOS

Se evaluarán los contenidos impartidos durante el curso anterior.
13.4.2.5

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

Se evaluarán los criterios específicos impartidos durante el curso anterior.
13.4.2.6

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los resultados de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones, en los siguientes
términos: Se realizarán calificaciones del 1 al 10, considerándose calificación negativa de 1 a 4 y
positivas las demás.

