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1. NORMATIVA 

Normativa legal de ámbito nacional consultada: 

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, o LOMLOE por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o LOE. (Deroga a la LOMCE). 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o LOE, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa o LOMCE. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.  

- Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de 

títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de 

la Formación Profesional del Sistema Educativo.  

- Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales.  

- Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos 

de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Normativa legal de ámbito autonómico consultada:  

 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía o LEA donde se establece 

en el capítulo V “Formación profesional”, del Título II “Las enseñanzas”, los aspectos 

propios de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo.  

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 



- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas 

y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Orden de 1 de septiembre de 2004, por la que se modifica la de 16 de julio de 2003, por 

la que se regulan aspectos de la organización modular de los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional específica en los Centros Docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

- Orden de 16 de julio de 2003, por la que se regulan aspectos de la organización modular 

de los Ciclos Formativos de Formación Profesional específica en los centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

- Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el 

curso académico 2016/2017. 

- Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y 

de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación 

del alumnado de educación primaria y formación profesional básica y otras 

consideraciones generales para el curso escolar 2014/15. 

- Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 

 

2. COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES 

2.1. Objetivos generales del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

De conformidad con lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, 

por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los 

criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos, los objetivos generales del título son: 

 

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra 

interpretando las especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo. 

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios 

que hay que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables. 



c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del 

procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos. 

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando 

las condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas. 

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos 

aplicando técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC. 

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para 

su instalación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar 

instalaciones eficientes de riego automático. 

g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento 

con los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de 

corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios. 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y 

calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento. 

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de 

ventilación aplicando técnicas básicas de mecanizado y unión para su construcción y 

ensamblaje. 

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la 

secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, as. como conocer y aplicar los métodos 

para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

l) 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. 

m) 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. 

n) 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. 

ñ)  Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido     

crítico las tecnolog.as de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

o) 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 histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas. 



p) 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. 

q) 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. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, as. como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 

de la actividad profesional como de la personal. 

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

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnolog.as de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 

2.2. Objetivos del módulo de Ciencias Aplicadas II  

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 

la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos, la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos del título 

j), k), m) y n): 



j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando 

la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico. 

K) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, as. como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

m) 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. 

n) 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. 

 

Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) que se incluirán en este 

módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, as. como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

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

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnolog.as de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 



x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 

2.3. Competencia general del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la 

competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mecanizado 

y montaje para la fabricación mecánica con materiales férricos, no férricos y tecno-plásticos 

así como para la instalación y mantenimiento de elementos de redes de fontanería, 

calefacción y climatización, 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 y en su caso en la lengua cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

2.4. Competencias del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje 

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 

diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 

enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las 

competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado 

y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.  

b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo 

criterios de seguridad, funcionalidad y economía.  

c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante 

herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes 

móviles.  



d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, 

circuitos de calefacción y climatización básica.  

e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones 

de calefacción.  

f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura 

de toda la superficie y el ahorro de agua.  

g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.  

h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.  

i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones 

de acabado y sellado de juntas.  

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los 

procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.  

k) 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.  

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  

n) 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.  

ñ) 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.  

o) 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.  

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 



disposición.  

r) 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.  

s) 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.  

t) 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.  

u) 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.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la 

vida económica, social y cultural. 

2.5. Competencias del módulo de Ciencias Aplicadas II 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 

la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos, la formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias j), l) 

y m) del título.  

j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo 

los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los 

mismos.   

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 



mismo.  

 

Además, se relaciona con 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. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición.  

r) 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.  

s) 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.  

t) 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. 

u) 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.  

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional.  

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del 

módulo versarán sobre: 

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

- La interpretación de gráficos y curvas. 

- La aplicación cuando proceda del método científico. 

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

- Las características de la energía nuclear. 

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 



- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención 

al público. 

- El montaje de circuitos eléctricos básicos. 

- La realización de medidas eléctricas. 

 

2.6. Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 

a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD 295/2004, de 20 de 

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.  

UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje. 

b) Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 

182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos 

para la conducción de agua y desagües.  

UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos 

sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico. 

 

3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

3.1. Relación entre Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación  

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 

la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos, la relación entre resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

es la siguiente: 

 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Criterios de Evaluación 

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

1.2 Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

1.3 Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 



1.4 Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 

equipo. 

1.5 Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

1.6 Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 

cooperativo. 

1.7 Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 

complejas. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 
Criterios de Evaluación 

2.1 Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 

2.2 Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
2.3 Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
2.4 Se ha usado Internet con autónoma y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 

investigaciones. 
2.5 Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 

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

Resultados de Aprendizaje 

R.A.3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o 
herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los 
resultados. 
Criterios de Evaluación 

3.1 Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 

resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel 

o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la 

jerarquía de las operaciones. 

3.2 Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de 

cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación 

de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

3.3 Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas 

relacionados con las energías. 

3.4 Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones algebraicas. 

3.5 Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

3.6 Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

3.7 Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el 



método gráfico y las TIC. 

3.8 Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar. 

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

3.10 Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y 

aplicando las fases del método científico. 

Criterios de Evaluación 

4.1 Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 

recopiladas por distintos medios. 

4.2 Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 

explicación. 

4.3 Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole 

para refutar o no su hipótesis. 

4.4 Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

4.5 Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 

documento de forma coherente. 

4.6 Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 

refutaciones de las hipótesis emitidas. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y 

aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus 

alteraciones más frecuentes. 

Criterios de Evaluación 

5.1 Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de 

información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 

5.2 Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los 

órganos de los sentidos y su función principal. 

5.3 Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como 

el estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

5.4 Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

5.5 Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y 

femenino, identificando la función principal de cada uno. 

5.6 Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e 

importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

5.7 Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo 

actitudes de respeto hacia las diferentes opciones. 
 

Resultados de Aprendizaje 



R.A.6. 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 

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

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

6.3 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. 

6.4 Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con 

el contagio producido. 

6.5 Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

6.6 Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 

enfermedades infecciosas. 

6.7 Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los 

trasplantes. 

6.8 Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada 

en la realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional. 

6.9 Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la 

enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas 

formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías 

renovables y no renovables. 

Criterios de Evaluación 

7.1 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 

intervención de la energía. 

7.2 Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

7.3 Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y 

el principio de degradación de la misma. 

7.4 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. 

7.5 Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de 

medida. 

7.6 Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

7.7 Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, 

transporte y utilización) de las fuentes de energía renovable y no renovable, utilizando 

las TIC para obtener y presentar la información. 

7.8 Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 

consumo de electricidad en la vida cotidiana. 



7.9 Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de 

mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en 

aparatos electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos. 

7.10 Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en 

las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

7.11 Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción 

hasta su consumo valorando los costes. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización 

de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Criterios de Evaluación 

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

8.2 Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 

densidad, temperatura. 

8.3 Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de 

biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

8.4 Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través 

de instrumentos ópticos. 

8.5 Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, 

los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la 

industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que 

se producen. 

Criterios de Evaluación 

9.1 Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y 

la industria. 

9.2 Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

9.3 Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención 

de la energía en la misma. 

9.4 Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

9.5 Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas 

mediante ensayos de laboratorio. 

9.6 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 

alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que 

tienen lugar en las mismas. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 



sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio 

medioambiental. 

Criterios de Evaluación 

10.1 Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

10.2 Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible. 

10.3 Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 

medioambiente. 

10.4 Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 

medioambiente. 

10.5 Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 

agentes causantes de la misma. 

10.6 Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas 

y futuras y cómo sería posible evitarla. 

10.7 Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 

contribuyen y las medidas para su minoración. 

10.8 Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 

las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 

poblaciones. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la 

repercusión de las diferentes actividades humanas sobre la misma. 

Criterios de Evaluación 

11.1 Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 

vida en el planeta. 

11.2 Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y 

el uso irresponsable de los acuíferos. 

11.3 Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 

planificado y realizando ensayos de laboratorio. 
 

Resultados de Aprendizaje 

R.A.12. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando 

medidas y determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan. 

Criterios de Evaluación 

12.1 Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos 

con los existentes en su vida cotidiana. 

12.2 Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un 

conductor. 

12.3 Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud 

básica en función de los cambios producidos en las otras. 



12.4 Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las 

distintas situaciones sobre los mismos. 

12.5 Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, 

paralelo y mixtas. 

12.6 Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de 

consumo. 

 

4. Contenidos  

4.1. Contenidos básicos  

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 

la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 

títulos profesionales básicos, los contenidos básicos ordenados por bloques de contenidos 

son los siguientes: 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo: 

• Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

• Formación de los equipos de trabajo. 

• Normas de trabajo del equipo. 

• Los roles dentro del trabajo en equipo. 

• El cuaderno de equipo. 

• Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

• Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo. 
 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

• Herramientas de comunicación social. 

• Tipos y ventajas e inconvenientes. 

• Normas de uso y códigos éticos. 

• Selección de información relevante. 

• Internet. 

• Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales 

de información y palabras clave y operadores lógicos. 

• Selección adecuada de las fuentes de información. 

• Herramientas de presentación de información. 

• Recopilación y organización de la información. 

• Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del 

tiempo, infografías, vídeos y otras. 

• Estrategias de exposición. 
 

CAII 3.3. Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del 



lenguaje matemático: 

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

• Jerarquía de las operaciones. 

• Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 

• Porcentajes. 

• Ecuaciones de primer y segundo grado. 

• Probabilidad básica. 
 

CAII 4.4. Resolución de problemas sencillos: 

• El método científico. 

• Fases del método científico. 

• Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 
 

CAII 5.5. Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y 

reproducción: 

• La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y 

movimiento. 

• Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 

• Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor 

masculino y femenino. 

• Métodos anticonceptivos. 

• Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 
 

CAII 6.6. Diferenciación entre salud y enfermedad: 

• Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 

• Adicciones. Prevención y tratamiento. 

• Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y 

tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. 

• Enfermedades de transmisión sexual. 

• Trasplantes y donaciones. 

• Hábitos de vida saludables. 
 

CAII 7.7. Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía: 

• Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

• La energía en la vida cotidiana. 

• Tipos de energía. 

• Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio 

de degradación de la energía. 

• Energía, calor y temperatura. Unidades. 

• Fuentes de energía renovable y no renovable. 

• Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 



• Materia y electricidad. 

• Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades 

de medida. 

• Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 

• Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, 

centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales 

nucleares. 

• Gestión de los residuos radioactivos. 

• Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 
 

CAII 8.8. Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

• Material básico en el laboratorio. 

• Normas de trabajo en el laboratorio. 

• Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

• Medida de magnitudes fundamentales. 

• Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 

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

manejo. Utilización. 
 

CAII 9.9. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

• Reacción química. 

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

• Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

• Reacciones químicas básicas. 
 

CAII 10.10. Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno: 

• Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

• Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

• Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

• La lluvia ácida. 

• El efecto invernadero. 

• La destrucción de la capa de ozono. 
 

CAII 11.11. Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra: 

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

• Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, 

desaladoras. 

• Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización. 

• Depuración de aguas residuales. 
 



CAII 12.12. Identifica componentes de circuitos básicos: 

• Elementos de un circuito eléctrico. 

• Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

• Magnitudes eléctricas básicas. 

 

4.2. Contenidos transversales  

Estos contenidos, imprescindibles para el completo desarrollo del alumnado, se impartirán 

de manera transversal en las distintas asignaturas. A continuación, se enumeran algunos de 

los de posible aplicación a la asignatura de Interpretación Gráfica.  

Educación Moral y Cívica: Entendemos la educación moral y cívica como un conjunto de 

acciones intencionadas tendentes a que los alumnos construyan racional y autónomamente 

sus propios valores y normas, adopten actitudes coherentes con las mismas y se comporten 

de numera consecuente. 

Educación en Igualdad: La Educación en Igualdad presta especial atención a la eliminación de 

estereotipos sexistas y lucha contra la discriminación hacia las mujeres y las niñas dentro de 

los centros de enseñanza. Busca, además, la implicación de toda la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado, familias, tutoría legal, personal de los centros y toda la sociedad en 

general. 

Educación para las TIC: Las TIC aplicadas en la educación son herramientas tecnológicas que 

tienen como función y objetivo único facilitar el proceso educativo tanto para alumnos como 

para docentes, mediante el uso de instrumentos efectivos como el aula virtual o las 

plataformas anexas donde se comparte información relevante. Como ejemplo de ello, y en 

función de las características del grupo clase detectadas tras la evaluación inicial, se proponen 

las siguientes herramientas digitales: Google Drive, Google Classroom/Moodle, correo 

electrónico, internet como motor de búsqueda, etc. 

  

5. Metodología  

5.1. Orientaciones pedagógicas generales 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 

la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos, las orientaciones pedagógicas del módulo Ciencias Aplicadas II son las 

siguientes: 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos 

principios básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I. Para ello, esta 

estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabajo diario de clase, bien 



a través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de 

forma cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más 

envergadura que el alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el resultado de 

aprendizaje 1 no debe asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas. 

 

Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará 

desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el 

resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos 

más adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada 

momento. 

 

De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I, los contenidos matemáticos se han 

integrado en un contexto en el que resultan adecuados para desarrollar otras cuestiones de 

índole o bien práctica – perfil profesional, operaciones bancarias, problemas de la vida 

cotidiana - o bien científica - estadística relacionada con la salud, funciones exponenciales 

representando el crecimiento de colonias de bacterias, función afín relacionada con la factura 

de la luz-. 

 

El resultado de aprendizaje 3, que trata de los asuntos prácticos de la vida diaria que requieren 

de herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, dedicando una parte 

de la jornada semanal del módulo al planteamiento, análisis y resolución de estas situaciones 

de la vida real y profesional. 

 

5.2. Orientaciones pedagógicas en el aula  

De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por 

la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios 

y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos, las orientaciones pedagógicas del módulo Ciencias Aplicadas II para 

el desarrollo de las unidades en el aula son las siguientes. 

De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este módulo que integra 

diferentes campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el pensamiento 

crítico, a concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad actual y a fomentar la 

asunción de responsabilidades desde el entorno más próximo hasta el más global. 

 

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

siguientes: 

- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y 

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 

- Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado 



a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a aprender”. 

- Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 

diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea 

posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, 

gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc. 

- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 

alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

- Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que permitan 

al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología. 

- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase 

preferentemente trabajando. 

 

5.3. Tiempos, materiales, recursos y nuevas tecnologías  

Las clases se dividirán, en términos generales, en dos partes de tiempo semejante, una 

para la explicación teórica y otra para la realización de ejercicios prácticos.  

 

Se dispone de un conjunto de apuntes de cada una de las unidades didácticas disponibles en 

Moodle/Google Classroom y compuestos por lo siguiente: archivo .PDF de conceptos 

teóricos, actividades, soluciones a las actividades y vídeos de los contenidos explicados en 

clase como recurso adicional.  

 

Dada la falta de recursos digitales personales por parte del alumnado, los entregables serán 

en formato físico, aunque en Moodle/Google Classroom se configurarán las correspondientes 

entregas y se calificarán a través de la plataforma. De este modo el alumnado podrá llevar un 

control de sus calificaciones y evolución de la asignatura.  

 

Los recursos con los que cuenta el profesorado son una pizarra tradicional, tizas, un proyector 

y pantalla para mostrar contenidos digitales, acceso a Moodle, etc. Se dispone de aula de 

informática a la que se puede ir previa reserva.  

 

6. Atención a la Diversidad  

6.1. Marco legal 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía o LEA, recoge entre sus objetivos 

establecidos en el artículo 5 “garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que 

permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener 

dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo” y dedica el capítulo I del título III al 

“alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo”. 

 



6.2. La Atención a la Diversidad en nuestra aula  

El alumnado podrá requerir una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar:  

- Necesidades educativas especiales (discapacidad o trastornos graves de conducta) (NEE) 

- Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA) 

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

- Altas capacidades intelectuales (AACCII) 

- Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español (AITSEE) 

- Condiciones personales o de historia escolar 

 

En el grupo clase encontramos un nivel de conocimientos previos y habilidades muy bajo. Cabe 

destacar que tenemos un alumno diagnosticado con TDAH y otro con discapacidad leve.  

De acuerdo a la legislación vigente, quedamos a la espera de la primera evaluación para ver si es 

necesario aplicar para estos alumnos los PRA. 

 

7. Actividades  

7.1. Tipos de actividades  

Actividades de Iniciación: Son aquellas que ayudan a comprender los contenidos conceptuales. 

Servirán de diagnóstico o para relacionar los contenidos con los de temas anteriores.  

Actividades de Desarrollo: Aplicación de conceptos a problemas prácticos. Son de carácter 

interrogativo o interpolador. 

Actividades de Acabado: Actividades de recuperación y profundización. Realización de esquemas y/o 

mapas conceptuales, exámenes y entrega de actividades. Son de carácter organizativo y construcción 

de conocimiento. 

Actividades de Atención a la Diversidad: Actividades de refuerzo o ampliación. Según necesidades, 

desde la repetición de ejercicios básicos hasta la realización de proyectos de profundización para altas 

capacidades. 

7.2. Actividades complementarias y extraescolares 

No se han programado actividades extraescolares.  

8. Evaluación 

8.1. Marco legal 

Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 

23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, 

así como en lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 2016 y en la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 



académica del alumnado que cursa enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La normativa citada en el apartado anterior también será de aplicación en los Programas 

formativos de Formación Profesional Básica. 

 

8.2. Procedimiento de evaluación 

De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre de 2016, en su 

Artículo 19. Procedimientos de evaluación. el procedimiento será como sigue en los puntos: 

1. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional 

Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, 

deberán constar en el Proyecto Educativo de Centro. 

2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos 

formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e 

integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del alumnado para detectar las dificultades cuando se produzcan, 

indagar en sus causas y adoptar las medidas necesarias para solventarlas. La evaluación 

formativa requiere que proporcione información constante para mejorar los procesos y 

resultados de la intervención educativa. La evaluación integradora debe evita que las 

calificaciones que recibe el alumnado se conviertan en un elemento diferenciador, 

clasificador y excluyente. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado 

obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 

matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo educativo 

considerarán el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje, la competencia 

general y las competencias profesionales, personales, sociales y de aprendizaje 

permanente establecidas en el perfil profesional del mismo. 

 

8.3. Tipos de evaluación e instrumentos en nuestra asignatura 

Podemos diferenciar tres tipos de evaluación del proceso de aprendizaje: 

 

- Inicial o diagnóstica. Antes de comenzar la unidad es fundamental plantear y realizar una 

evaluación inicial que permita averiguar aquello que el alumnado ya sabe. Los resultados 

de dicha evaluación se tienen en cuenta para adecuar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. La información que nos proporciona versa sobre diversos aspectos, entre 

otros: conocimientos y experiencias previas, estudios cursados, experiencia laboral, 

motivaciones, intereses, etc.  

- Continua o formativa. Implica la toma de información en el mismo momento y durante 

todo el tiempo que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (no es un momento 



puntual es la evaluación del día a día). A lo largo del desarrollo de la unidad la evaluación 

continua nos permite obtener conclusiones parciales que retroalimentan el proceso 

seguido, potenciando la atención a la diversidad. La información que vamos a recoger va 

a versar sobre el progreso del grupo y cada alumno/a en particular, las dificultades de 

aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales), la adecuación de las estrategias didácticas y actividades para el desarrollo 

de los resultados de aprendizaje y el grado de participación del alumnado, la motivación, 

etc.  

- Sumativa - final. Al finalizar de cada trimestre, con el fin de detectar si los/as alumnos/as 

han alcanzado o no los resultados de aprendizaje del módulo y los objetivos didácticos de 

cada una de las unidades didácticas evaluadas. Aunque ya se verá en el apartado de 

instrumentos de evaluación, lo habitual serán pruebas escritas o prácticas para quede 

patente el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje ante cualquier queja o 

reclamación del alumnado al centro o al departamento.  

 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 

destrezas desarrolladas, el empleo de las técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 

metodología utilizada, las realizaciones, etc.  

 

La evaluación es, por tanto, un elemento fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. 

La evaluación supone una recogida de información que se realiza a través de diversas acciones 

que no son exclusivamente las pruebas, los controles y exámenes, sino también la observación 

continua, la entrevista, los debates, los trabajos, las actitudes, el comportamiento diario, la 

asistencia, etc. Nos da información acerca de cómo se está llevando a cabo el proceso de 

enseñanza aprendizaje y si el alumno está alcanzando las capacidades propuestas.  

 

Pero también se ha de evaluar la propia práctica docente y todos los elementos que se 

relacionan con la función educativa, los recursos empleados, las actividades realizadas, los 

tiempos dedicados; en definitiva, se valora también la programación, de forma que 

comprobaremos si nuestra actuación ha sido adecuada o por el contrario hemos de 

plantearnos la modificación de estos parámetros.  

 

En la evaluación hay un proceso de retroalimentación por el que, a partir de los resultados 

obtenidos debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de nuevos 

procedimientos de enseñanza. 

 

Los instrumentos de evaluación son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados 

para obtener la información acerca del proceso de aprendizaje del alumnado. Van a depender 

de la información que queramos obtener, de los contenidos a evaluar y del momento en que 

se lleva a cabo, por lo que utilizaremos distintos instrumentos en función de la evaluación a 



realizar (diagnóstica, formativa y sumativa).  

 

Para la evaluación inicial o diagnóstica se utilizará:  

- Ejercicios prácticos. Se explica previamente a la realización de la misma que la prueba es 

solo a título informativo para que el alumnado no se sienta presionado.  

Para la evaluación formativa o continua:  

- Observación diaria del trabajo en el aula y el realizado en casa (revisión de actividades).  

- Observación del grado de participación en clase y capacidad para trabajar en grupo.  

- Simulación. Se plantean actividades de recreación de casos reales para evaluar las 

habilidades y actitudes adquiridas según la respuesta adoptada por el/la alumno/a.  

- Valoración de la exposición oral y presentación escrita de trabajos basados en búsqueda 

y selección de información en diferentes fuentes (catálogos, prontuarios, web).  

- Observación sistemática de la actitud: interés, motivación, esfuerzo personal, 

puntualidad, asistencia, etc. Mediante anotaciones diarias en el diario del docente o en 

las fichas de los/as alumnos/as.  

- Elaboración de informes. Por ejemplo: planes de trabajo, asignación de recursos, hojas de 

mantenimientos, etc.  

Para la evaluación sumativa-final:  

- Pruebas escritas en los que se gradúan las actividades según su dificultad. Pueden ser de 

tipo test, desarrollo o preguntas cortas y concretas.  

- Actividades prácticas.  

 

En cuanto al registro de faltas de asistencia, el profesor/a pasará lista diariamente a través de 

Séneca para tomar las medidas oportunas en cada caso. Serán de obligada asistencia un 70% 

de las horas totales de la asignatura. 

De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre de 2016, en su Artículo 

21. Evaluación y calificación: Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en 

centros de trabajo, será necesario haber superado todos los módulos profesionales asociados 

a unidades de competencia de la enseñanza o Programa formativo de Formación Profesional 

Básica. 

Los alumnos que no consigan los objetivos propuestos para cada evaluación, al ser una 

evaluación continua, se le incluirán determinadas actividades de recuperación en la 

evaluación siguiente para la consecución de éstos.  

 

8.4. Secuenciación de exámenes 



Se realiza una evaluación inicial el 4 de octubre que nos permite obtener un diagnóstico 

por alumno y diseñar las medidas de la Atención a la Diversidad necesarias. Durante el 

transcurso del curso académico, la evaluación será continuada valiéndonos de diversidad de 

instrumentos. En todo momento será importante la actitud mostrada por el alumno hacia el 

aprendizaje, especialmente su esfuerzo y progresión, atendiéndose también a su capacidad 

para el autoaprendizaje.  

Los exámenes tendrán lugar según la siguiente planificación: 

- Planificación general de evaluaciones establecida por el centro 

Evaluación Fecha 
 

Inicial 4 octubre 2022 
 

1ª Evaluación Intermedia 15 noviembre 2022 

1ª Evaluación 15 diciembre 2022 
 

2ª Evaluación Intermedia 14 febrero 2023 

2ª Evaluación 

1ª Evaluación Final 

28 marzo 2023  

(Recuperación de módulos suspensos y comienzo de FCT) 
 

2ª Evaluación Final 6 junio 

 

En los periodos intermedios entre evaluaciones definidas por el centro se programarán 

exámenes con una planificación acorde al avance del proceso de aprendizaje del grupo clase.  

 

8.5. Criterios generales de evaluación de la asignatura  

Acorde a la normativa, el alumnado será evaluado en función de los criterios de 

evaluación. Cada uno de los resultados de aprendizaje se divide en varios criterios de 

evaluación los cuáles poseerán una ponderación sobre la nota global de la asignatura.  

Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje se ponderarán 

aritméticamente. Es decir, todos tendrán el mismo valor.  

8.6. Periodo de recuperación previo a FCT 

Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria en marzo, 

tendrán un periodo de recuperación previo a la FCT a partir del 28 de marzo.  

 



10. Unidades Didáctica 

A continuación, se muestran unas tablas con la organización de unidades didácticas con 

sus correspondientes contenidos básicos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, 

objetivos, competencias y su distribución por trimestres. 



 

Matemáticas 

Contenidos Básicos (CAII) R.A. OB COMP C.E. T 

UD 1 | Álgebra 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
CAII 3.3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: 

Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, 
decimales y fracciones. Jerarquía de las operaciones. 

 

R.A.1 (transversal) 
k) 

u) 
v) 

w) 
x) 

y) 
 

r) 
s) 

t) 

u) 
v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

1e
r 

TR
IM

 

   
  

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.3 Estudia y 

resuelve problemas 

relacionados con 
situaciones cotidianas 

o del perfil […] 

C.E.3.1. Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien 

mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando 

la jerarquía de las operaciones. 

C.E.3.4. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

C.E.3.5. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

UD 2 | Ecuaciones 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 
CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

CAII 3.3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: 

Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, 

decimales y fracciones. Jerarquía de las operaciones. 

Ecuaciones de primer y segundo grado. 

R.A.1 (transversal) k) 
u) 

v) 
w) 

x) 
y) 
 

r) 
s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

1e
r 

TR
IM

 

   
  

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.3 Estudia y 

resuelve problemas 

relacionados con 

situaciones cotidianas 

o del perfil […] 

C.E.3.1. Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien 

mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando 

la jerarquía de las operaciones. 

C.E.3.4. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

C.E.3.5. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

UD 3 | Sistemas de ecuaciones 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

CAII 3.3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: 
Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, 

decimales y fracciones. Jerarquía de las operaciones. 

Ecuaciones de primer y segundo grado. 

R.A.1 (transversal) k) 

u) 

v) 

w) 
x) 

y) 
 

r) 

s) 
t) 

u) 

v) 
w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

2º
 T

R
IM

 

 

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.3 Estudia y 

resuelve problemas 

relacionados con 
situaciones cotidianas 

o del perfil […] 

C.E.3.1. Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien 

mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando 

la jerarquía de las operaciones. 

C.E.3.4. Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

C.E.3.5. Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

C.E.3.6. Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de 

ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

C.E.3.7. Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método gráfico y las TIC. 

UD 4 | Funciones y gráficas 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

CAII 3.3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: Economía 

relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja 
de cálculo. Porcentajes. Probabilidad básica. 

R.A.1 (transversal) k) 

u) 
v) 

w) 
x) 

y) 
 

r) 

s) 
t) 

u) 

v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

2º
 T

R
IM

 

 

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.3 Estudia y 

resuelve problemas 

relacionados con 

situaciones cotidianas 
o del perfil […] 

C.E.3.2. Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas 

de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

C.E.3.10. Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

 

UD 5 | Estadística 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

CAII 3.3. Estudio y resolución de problemas mediante 

elementos básicos del lenguaje matemático: Economía 

relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja 

de cálculo. Porcentajes. Probabilidad básica. 

R.A.1 (transversal) k) 
u) 

v) 
w) 

x) 

y) 
 

r) 

s) 
t) 

u) 

v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

2º
 T

R
IM

 

 

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.3 Estudia y 

resuelve problemas 

relacionados con 
situaciones cotidianas 

o del perfil […] 

C.E.3.2. Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas 

de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

C.E.3.8. Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar. 

C.E.3.9. Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

C.E.3.10. Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 
 



Física y Química 

Contenidos Básicos (CAII) R.A. OB COMP C.E. T 

UD 6 | Instrumentos y técnicas de laboratorio 
CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

CAII 4.4. Resolución de problemas sencillos: El 

método científico. Fases del método científico. 
Aplicación del método científico a situaciones 

sencillas. 

CAII 8.8. Aplicación de técnicas físicas o 

químicas: Material básico en el laboratorio. 

Normas de trabajo en el laboratorio. Normas 

para realizar informes del trabajo en el 
laboratorio. Medida de magnitudes 

fundamentales. Reconocimiento de 

biomoléculas orgánica e inorgánica. Microscopio 

óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de 

los mismos y manejo. Utilización. 

R.A.1 (transversal) 

k)  

u) 

v) 
w) 

x) 
y) 

 

 

r) 
s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

 
 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

1e
r 

TR
IM

 

   
  

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 
R.A.4. Resuelve problemas 

sencillos de diversa índole, a 
través de su análisis 

contrastado y aplicando las 

fases del método científico. 

C.E.4.1 Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos medios. C.E.4.2 Se 

han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. C.E.4.3 Se han planificado métodos y 

procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su hipótesis. C.E.4.4 Se ha trabajado en equipo en el 

planteamiento de la solución. C.E.4.5 Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de 

forma coherente. C.E.4.6 Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis 

emitidas. 

R.A.8. Aplica técnicas físicas 
o químicas, utilizando el 

material necesario, para la 

realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, 

midiendo las magnitudes 

implicadas. 

C.E.8.1. Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. C.E.8.2. Se han identificado y medido magnitudes 

básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, temperatura. C.E.8.3. Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar 

identificado algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico. C.E.8.4. Se ha descrito la célula y tejidos animales y 

vegetales mediante su observación a través de instrumentos ópticos. C.E.8.5. Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye 

el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

UD 7 | Componentes y aparatos eléctricos  
CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

CAII 12.12. Identifica componentes de circuitos 

básicos: Elementos de un circuito eléctrico. 

Componentes básicos de un circuito eléctrico. 

Magnitudes eléctricas básicas. 

 

R.A.1 (transversal) j)  

k) 
u) 

v) 

w) 
x) 

y) 
 

j) 
r) 

s) 

t) 

u) 

v) 
w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

1e
r 

TR
IM

 

   
  

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.12. Identifica los 

componentes básicos de 

circuitos eléctricos sencillos, 

realizando medidas y 
determinando los valores de 

las magnitudes que los 

caracterizan. 

C.E.12.1 Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana. C.E.12.2 

Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor. C.E.12.3 Se han experimentado sobre circuitos 

elementales las variaciones de una magnitud básica en función de los cambios producidos en las otras. C.E.12.4 Se han realizado 

esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas situaciones sobre los mismos. C.E.12.5 Se han descrito y 
ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y mixtas. C.E.12.6 Se han calculado magnitudes eléctricas 

elementales en su entorno habitual de consumo. 

UD 8 | Reacciones químicas 

CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

CAII 9.9. Reconocimiento de reacciones químicas 

cotidianas: Reacción química. Condiciones de 

producción de las reacciones químicas: 

Intervención de energía. Reacciones químicas en 

distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
Reacciones químicas básicas. 

R.A.1 (transversal) k) 

u) 

v) 
w) 

x) 
y) 

 

r) 

s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

1e
r 

TR
IM

 

 

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.9. Reconoce las 

reacciones químicas que se 

producen en los procesos 

biológicos y en la industria 
argumentando su 

importancia en la vida 

cotidiana y describiendo los 
cambios que se producen. 

C.E.9.1. Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. C.E.9.2. Se han descrito las 

manifestaciones de reacciones químicas. C.E.9.3. Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención 

de la energía en la misma. C.E.9.4. Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 

neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. C.E.9.5. Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas 
sencillas mediante ensayos de laboratorio. C.E.9.6. Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciencias Naturales 

Contenidos Básicos (CAII) R.A. OB COMP C.E. T 

UD 9 | Relación y reproducción 
CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

CAII 5.5. Reconocimiento de la anatomía y 

fisiología de las funciones de relación y 
reproducción: La función de relación en el 

organismo humano. Percepción, 
coordinación y movimiento. Sistema 

nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados 
e higiene. Función de reproducción en el 

organismo humano. Aparato reproductor 

masculino y femenino. Métodos 
anticonceptivos. Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

R.A.1 (transversal) 

 
k) 

u) 
v) 

w) 
x) 

y) 

 

r) 

s) 

t) 
u) 

v) 

w)  
 

 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

1e
r 

TR
IM

 

   
  

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.5. Reconoce las 

características básicas, 
anatómicas y fisiológicas, de 

los órganos y aparatos 

implicados en las funciones de 

relación y reproducción, así 
como algunas de sus 

alteraciones más frecuentes. 

C.E.5.1. Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de información, procesado de la 

misma y elaboración de una respuesta. 
C.E.5.2. Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos de los sentidos y su función 

principal. 

C.E.5.3. Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el consumo de 

sustancias adictivas. 
C.E.5.4. Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

C.E.5.5. Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, identificando la función 

principal de cada uno. 
C.E.5.6. Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia en la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

C.E.5.7. Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de respeto hacia las 

diferentes opciones. 

UD 10 | Salud y enfermedad 
CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

CAII 6.6. Diferenciación entre salud y 

enfermedad: Factores determinantes de la 

enfermedad física y mental. Adicciones. 
Prevención y tratamiento. Enfermedades 

infecciosas. Agentes causales, transmisión, 

prevención y tratamiento. Sistema 

inmunitario. Vacunas. Enfermedades de 

transmisión sexual. Trasplantes y 
donaciones. Hábitos de vida saludables. 

R.A.1 (transversal) k) 

m) 

u) 

v) 

w) 
x) 

y) 
 

l) 
r) 

s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

2º
 T

R
IM

 

   
  

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.6. 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. 

C.E.6.1. Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

C.E.6.2. Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

C.E.6.3. 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. 

C.E.6.4. Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio producido. 

C.E.6.5. Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y 

prevención de enfermedades infecciosas. 

C.E.6.6. Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades infecciosas. 

C.E.6.7. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

C.E.6.8. Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos 

relacionados con el entorno profesional. 

C.E.6.9. Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad adoptando una actitud 

crítica ante las mismas. 

UD 11 | El impacto de las actividades humanas 
CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

CAII 11.11. Valoración de la importancia del agua 

para la vida en la Tierra: El agua: factor esencial 

para la vida en el planeta. Intervenciones 

humanas sobre los recursos hídricos: embalses, 
trasvases, desaladoras. Contaminación del agua. 

Elementos causantes. Tratamientos de 

potabilización. Depuración de aguas residuales. 

R.A.1 (transversal) k) 

s) 

t) 
u) 

v) 
w) 

x) 
y) 

m) 
r) 

s) 

t) 

u) 

v) 

w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

2º
 T

R
IM

 

 

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.11. Valora la importancia 

del agua como base de la vida 

en la Tierra analizando la 

repercusión de las diferentes 

actividades humanas sobre la 
misma. 

 

C.E.11.1 Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta.  

C.E.11.2 Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable de los acuíferos. 

C.E.11.3 Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando ensayos de 

laboratorio. 

 
 

 

 
 

 

 



UD 12 | Desarrollo sostenible 
CAII 1.1. Trabajo cooperativo. 

CAII 2.2. Uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

CAII 10.10. Reconocimiento de la influencia del 
desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 

entorno: Concepto y aplicaciones del desarrollo 

sostenible. Factores que inciden sobre la 
conservación del medio ambiente. 

Contaminación atmosférica; causas y efectos. La 

lluvia ácida. El efecto invernadero. La destrucción 
de la capa de ozono. 

R.A.1 (transversal) k) 

n) 
s) 

t) 

u) 
v) 

w) 
x) 

y) 

m) 

 j) 

 r)  

s) 
t) 

u) 

v) 
w) 

C.E.1.1., C.E.1.2., C.E.1.3., C.E.1.4., C.E.1.5., C.E.1.6., C.E.1.7. 

 2
º 

TR
IM

 

 

R.A.2 (transversal) C.E.2.1., C.E.2.2., C.E.2.3., C.E.2.4., C.E.2.5. 

R.A.10. Reconoce y analiza 

críticamente la influencia del 

desarrollo tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno 

proponiendo y valorando 

acciones para la conservación 
del equilibrio medioambiental. 

C.E.10.1. Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. C.E.10.2. Se han propuesto medidas elementales 

encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. C.E.10.3. Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento 

del medioambiente. C.E.10.4. Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

C.E.10.5. Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 

C.E.10.6. Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible evitarla. 

C.E.10.7. Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas para su 
minoración. C.E.10.8. Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para 

la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 
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	1. NORMATIVA
	- Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.
	- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus ...
	- 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.
	- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.
	- Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017.
	- Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaría General de Educación y de la Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evalua...
	- Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no contempladas en normativa de Formación Profesional Básica.
	2. COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES
	2.1. Objetivos generales del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje
	a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las especificaciones establecidas para preparar el puesto de trabajo.
	b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones fijas y desmontables.
	c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para realizar el montaje y ajuste de elementos.
	d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condiciones de trabajo y marcas de replanteo para la apertura de rozas y zanjas.
	e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.
	f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación elaborando listados de los elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego automático.
	g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su instalación, sujeción y regulación acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios.
	h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción identificando la secuencia de operaciones para su mantenimiento.
	2.2. Objetivos del módulo de Ciencias Aplicadas II
	De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los curríc...
	Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
	2.3. Competencia general del Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje
	De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos prof...
	De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos prof...
	a) Preparar el puesto de trabajo, herramientas, maquinaria auxiliar y equipos de mecanizado y montaje en taller y/o de instalación y mantenimiento en obra.
	b) Realizar uniones fijas y desmontables en materiales metálicos y no metálicos, siguiendo criterios de seguridad, funcionalidad y economía.
	c) Realizar el montaje y ajuste de elementos metálicos y no metálicos mediante herramientas portátiles, consiguiendo los ajustes, enrase o deslizamiento de las partes móviles.
	d) Abrir rozas y zanjas para el tendido de tuberías de evacuación y suministro de agua, circuitos de calefacción y climatización básica.
	e) Ensamblar tuberías para aplicaciones de evacuación y suministro de agua e instalaciones de calefacción.
	f) Configurar y montar pequeñas instalaciones de riego automático asegurando la cobertura de toda la superficie y el ahorro de agua.
	g) Montar equipos sanitarios conectados a la red de evacuación y a la de suministro interior.
	h) Montar unidades interiores y exteriores de equipos de climatización básica.
	i) Construir y ensamblar conductos de ventilación en fibra o similar, realizando operaciones de acabado y sellado de juntas.
	j) Realizar el mantenimiento de máquinas, equipos, útiles e instalaciones, cumpliendo los procedimientos establecidos en los manuales para el uso y conservación de los mismos.
	k) 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.
	l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
	m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
	n) 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.
	ñ) 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.
	o) 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,...
	p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
	q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
	r) 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 comu...
	s) 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.
	t) 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.
	u) 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.
	v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
	w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
	x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
	De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los curríc...
	Además, se relaciona con las competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
	Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del
	módulo versarán sobre:
	- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.
	- La interpretación de gráficos y curvas.
	- La aplicación cuando proceda del método científico.
	- La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.
	- Las características de la energía nuclear.
	- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.
	- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.
	- El montaje de circuitos eléctricos básicos.
	- La realización de medidas eléctricas.
	a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica FME031_1 (RD 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
	UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación.
	UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje.
	b) Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica IMA367_1 (RD 182/2008, de 8 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
	UC1154_1: Realizar la instalación de tuberías, preparando, cortando y uniendo tubos para la conducción de agua y desagües.
	UC1155_1: Realizar operaciones básicas de instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios, radiadores y aparatos de climatización de uso doméstico.
	De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los curríc...
	3.1 Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y resp...
	3.2 Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.
	3.3 Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con las energías.
	3.4 Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas.
	3.5 Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización.
	3.6 Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.
	3.7 Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método gráfico y las TIC.
	3.8 Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar.
	3.9 Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
	3.10 Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.
	De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los curríc...
	Estos contenidos, imprescindibles para el completo desarrollo del alumnado, se impartirán de manera transversal en las distintas asignaturas. A continuación, se enumeran algunos de los de posible aplicación a la asignatura de Interpretación Gráfica.
	Educación Moral y Cívica: Entendemos la educación moral y cívica como un conjunto de acciones intencionadas tendentes a que los alumnos construyan racional y autónomamente sus propios valores y normas, adopten actitudes coherentes con las mismas y se ...
	Educación en Igualdad: La Educación en Igualdad presta especial atención a la eliminación de estereotipos sexistas y lucha contra la discriminación hacia las mujeres y las niñas dentro de los centros de enseñanza. Busca, además, la implicación de toda...
	Educación para las TIC: Las TIC aplicadas en la educación son herramientas tecnológicas que tienen como función y objetivo único facilitar el proceso educativo tanto para alumnos como para docentes, mediante el uso de instrumentos efectivos como el au...
	De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los curríc...
	En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo cuyos principios básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I. Para ello, esta estrategia metodológica deberá integrarse de forma natural en el trabaj...
	Después de un primer curso de acercamiento a las TIC, en este curso se continuará desarrollando esta competencia a lo largo de todas las unidades didácticas, por lo que el resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los...
	De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I, los contenidos matemáticos se han integrado en un contexto en el que resultan adecuados para desarrollar otras cuestiones de índole o bien práctica – perfil profesional, operaciones bancarias, p...
	El resultado de aprendizaje 3, que trata de los asuntos prácticos de la vida diaria que requieren de herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, dedicando una parte de la jornada semanal del módulo al planteamiento, análisis y ...
	De acuerdo a lo establecido en el Anexo III de la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los curríc...
	De forma general, la estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este módulo que integra diferentes campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el pensamiento crítico, a concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad actu...
	Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes:
	- Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.
	- Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al alumnado a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a aprender”.
	- Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la diversidad de ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos,...
	- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje.
	- Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología.
	- Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase preferentemente trabajando.
	Las clases se dividirán, en términos generales, en dos partes de tiempo semejante, una para la explicación teórica y otra para la realización de ejercicios prácticos.
	Se dispone de un conjunto de apuntes de cada una de las unidades didácticas disponibles en Moodle/Google Classroom y compuestos por lo siguiente: archivo .PDF de conceptos teóricos, actividades, soluciones a las actividades y vídeos de los contenidos ...
	Dada la falta de recursos digitales personales por parte del alumnado, los entregables serán en formato físico, aunque en Moodle/Google Classroom se configurarán las correspondientes entregas y se calificarán a través de la plataforma. De este modo el...
	Los recursos con los que cuenta el profesorado son una pizarra tradicional, tizas, un proyector y pantalla para mostrar contenidos digitales, acceso a Moodle, etc. Se dispone de aula de informática a la que se puede ir previa reserva.
	La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía o LEA, recoge entre sus objetivos establecidos en el artículo 5 “garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión edu...
	El alumnado podrá requerir una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar:
	En el grupo clase encontramos un nivel de conocimientos previos y habilidades muy bajo. Cabe destacar que tenemos un alumno diagnosticado con TDAH y otro con discapacidad leve.
	De acuerdo a la legislación vigente, quedamos a la espera de la primera evaluación para ver si es necesario aplicar para estos alumnos los PRA.
	Actividades de Iniciación: Son aquellas que ayudan a comprender los contenidos conceptuales. Servirán de diagnóstico o para relacionar los contenidos con los de temas anteriores.
	Actividades de Desarrollo: Aplicación de conceptos a problemas prácticos. Son de carácter interrogativo o interpolador.
	Actividades de Acabado: Actividades de recuperación y profundización. Realización de esquemas y/o mapas conceptuales, exámenes y entrega de actividades. Son de carácter organizativo y construcción de conocimiento.
	Actividades de Atención a la Diversidad: Actividades de refuerzo o ampliación. Según necesidades, desde la repetición de ejercicios básicos hasta la realización de proyectos de profundización para altas capacidades.
	7.2. Actividades complementarias y extraescolares
	No se han programado actividades extraescolares.
	8. Evaluación
	8.1. Marco legal
	Los aspectos generales de la evaluación en estas enseñanzas se regulan en los artículos 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y 14 del Decreto 135/2016, de 26 de julio, así como en lo dispuesto en la Orden de 8 de noviembre de 2016 y en la O...
	La normativa citada en el apartado anterior también será de aplicación en los Programas formativos de Formación Profesional Básica.
	8.2. Procedimiento de evaluación
	De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre de 2016, en su Artículo 19. Procedimientos de evaluación. el procedimiento será como sigue en los puntos:
	1. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación en Formación Profesional Básica, para cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo formativo, deberán constar en el Proyecto Educativo de Centro.
	2. La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador. La evaluación continua implica que estará integrada en el proceso de enseña...
	3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los cursos, el alumnado obtendrá una calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo ed...
	8.3. Tipos de evaluación e instrumentos en nuestra asignatura
	Podemos diferenciar tres tipos de evaluación del proceso de aprendizaje:
	- Inicial o diagnóstica. Antes de comenzar la unidad es fundamental plantear y realizar una evaluación inicial que permita averiguar aquello que el alumnado ya sabe. Los resultados de dicha evaluación se tienen en cuenta para adecuar el proceso de ens...
	- Continua o formativa. Implica la toma de información en el mismo momento y durante todo el tiempo que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje (no es un momento puntual es la evaluación del día a día). A lo largo del desarrollo de la unidad...
	- Sumativa - final. Al finalizar de cada trimestre, con el fin de detectar si los/as alumnos/as han alcanzado o no los resultados de aprendizaje del módulo y los objetivos didácticos de cada una de las unidades didácticas evaluadas. Aunque ya se verá ...
	Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las destrezas desarrolladas, el empleo de las técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la metodología utilizada, las realizaciones, etc.
	La evaluación es, por tanto, un elemento fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje. La evaluación supone una recogida de información que se realiza a través de diversas acciones que no son exclusivamente las pruebas, los controles y exámenes, s...
	Pero también se ha de evaluar la propia práctica docente y todos los elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos empleados, las actividades realizadas, los tiempos dedicados; en definitiva, se valora también la programación, de ...
	En la evaluación hay un proceso de retroalimentación por el que, a partir de los resultados obtenidos debemos plantearnos la modificación, supresión o adquisición de nuevos procedimientos de enseñanza.
	Los instrumentos de evaluación son las técnicas, recursos o procedimientos utilizados para obtener la información acerca del proceso de aprendizaje del alumnado. Van a depender de la información que queramos obtener, de los contenidos a evaluar y del ...
	Para la evaluación inicial o diagnóstica se utilizará:
	- Ejercicios prácticos. Se explica previamente a la realización de la misma que la prueba es solo a título informativo para que el alumnado no se sienta presionado.
	Para la evaluación formativa o continua:
	- Observación diaria del trabajo en el aula y el realizado en casa (revisión de actividades).
	- Observación del grado de participación en clase y capacidad para trabajar en grupo.
	- Simulación. Se plantean actividades de recreación de casos reales para evaluar las habilidades y actitudes adquiridas según la respuesta adoptada por el/la alumno/a.
	- Valoración de la exposición oral y presentación escrita de trabajos basados en búsqueda y selección de información en diferentes fuentes (catálogos, prontuarios, web).
	- Observación sistemática de la actitud: interés, motivación, esfuerzo personal, puntualidad, asistencia, etc. Mediante anotaciones diarias en el diario del docente o en las fichas de los/as alumnos/as.
	- Elaboración de informes. Por ejemplo: planes de trabajo, asignación de recursos, hojas de mantenimientos, etc.
	Para la evaluación sumativa-final:
	- Pruebas escritas en los que se gradúan las actividades según su dificultad. Pueden ser de tipo test, desarrollo o preguntas cortas y concretas.
	- Actividades prácticas.
	En cuanto al registro de faltas de asistencia, el profesor/a pasará lista diariamente a través de Séneca para tomar las medidas oportunas en cada caso. Serán de obligada asistencia un 70% de las horas totales de la asignatura.
	De conformidad con lo establecido en la Orden de 8 de noviembre de 2016, en su Artículo 21. Evaluación y calificación: Para ser evaluado del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, será necesario haber superado todos los módulos profesi...
	Los alumnos que no consigan los objetivos propuestos para cada evaluación, al ser una evaluación continua, se le incluirán determinadas actividades de recuperación en la evaluación siguiente para la consecución de éstos.
	8.4. Secuenciación de exámenes
	Se realiza una evaluación inicial el 4 de octubre que nos permite obtener un diagnóstico por alumno y diseñar las medidas de la Atención a la Diversidad necesarias. Durante el transcurso del curso académico, la evaluación será continuada valiéndonos d...
	Los exámenes tendrán lugar según la siguiente planificación:
	- Planificación general de evaluaciones establecida por el centro
	En los periodos intermedios entre evaluaciones definidas por el centro se programarán exámenes con una planificación acorde al avance del proceso de aprendizaje del grupo clase.
	8.5. Criterios generales de evaluación de la asignatura
	Acorde a la normativa, el alumnado será evaluado en función de los criterios de evaluación. Cada uno de los resultados de aprendizaje se divide en varios criterios de evaluación los cuáles poseerán una ponderación sobre la nota global de la asignatura.
	Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje se ponderarán aritméticamente. Es decir, todos tendrán el mismo valor.
	8.6. Periodo de recuperación previo a FCT
	Aquellos alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria en marzo, tendrán un periodo de recuperación previo a la FCT a partir del 28 de marzo.
	10. Unidades Didáctica
	A continuación, se muestran unas tablas con la organización de unidades didácticas con sus correspondientes contenidos básicos, resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, objetivos, competencias y su distribución por trimestres.

