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MÓDULOS PROFESIONALES DE BLOQUES COMUNES ASOCIADOS AL 
APRENDIZAJE PERMANENTE  
 

1) EXPLORACIÓN INICIAL. 
Una vez realizada la evaluación inicial podemos determinar que el grupo de 
discentes al que nos enfrentamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
tiene un nivel medio-bajo. 
Los problemas fundamentales y deficiencias con los que se encuentra este 
grupo de alumnos/as radica grosso modo en: la habilidad para comprender 
textos de forma oral y escrita que no sean simples, la capacidad de 
razonamiento y resolución de problemas, la falta de hábitos y técnicas de 
trabajo, carencia de base en las áreas instrumentales, problemas conductuales, 
absentismo, la inexistencia de interés y esfuerzo y, sobretodo la construcción de 
modelos atribucionales fundamentados en una baja autoestima y un 
autoconcepto negativo en lo referente al ámbito académico y en cuanto a las 
propias expectativas personales. 
 
2) COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE 
 
Las competencias para el aprendizaje permanente son las que se relacionan a 
continuación: 
 

• Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo 
largo de su actividad.  
 
• 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.  
 
• Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias 
positivas para la salud humana.  
 
• Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.  
 
• 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.  
 
• 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.  
 
• Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 
sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 
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utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua 
castellana. 
 
• Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales 
y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
 
• Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica 
y geográfica a su disposición.   
 
• 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.  
 
• 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 
 
 
• 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.     
 
• Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le 
permitan alcanzar una correcta adecuación a la vida cotidiana, que les faciliten el 
camino hacia la vida adulta. 
 
• Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 
actitudes solidarias y tolerantes, manifestando actitudes consecuentes con valores 
de participación, responsabilidad, solidaridad, justicia y respeto a otras culturas. 
 

 
3) OBJETIVOS GENERALES. 
 

• Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural 
mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  
 
• 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.  
 
• 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.  
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• 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. 
 
• Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 
utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 
para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
 
• 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.  
 
• Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar 
el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos 
sobre la lengua castellana. 
 
• 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.  
 
• Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  
 
• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 
principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
 

 
 
4) MÓDULOS DE BLOQUES COMUNES. 

 
• Módulo de Comunicación y Sociedad I (duración 120 horas/80 horas) 
 
Se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias 
Sociales, que incluyen las siguientes materias: 
 
- Lengua castellana. 
 
- Lengua Extranjera  
 
− Ciencias Sociales. 
 
 
Contenidos 
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Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio 
natural: 
 
      - Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
 
      o Factores y componentes del paisaje natural: clima, relieve, 
 
          hidrografía y vegetación natural. El territorio español. 
 
      o Comentario de gráficas sobre tiempo y clima. 
 
      - Las sociedades prehistóricas. 
 
      o Distribución de las sociedades prehistóricas. Su relación con el 
 
          medio ambiente. 
 
      o El proceso de hominización. Del nomadismo al sedentarismo. 
 
      o Arte y pensamiento mágico. Estrategias de representación y su 
 
          relación con las artes audiovisuales actuales. 
 
      - El nacimiento de las ciudades. 
 
      o El hábitat urbano y su evolución. 
 
      o Gráficos de representación urbana. 
 
      o Las sociedades urbanas antiguas. Los orígenes del mundo 
 
          mediterráneo. 
 
      o La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. 
 
      o Características esenciales del arte griego. Modelos arquitectónicos y 
 
          escultóricos: el canon europeo. 
 
      o La cultura romana. Extensión militar y comercial. Características 
 
          sociales y políticas. 
 
      o Características esenciales del arte romano. Modelos arquitectónicos 
 
          y escultóricos. 
 
      o Perspectiva de género en el estudio de las sociedades urbanas 
 
          antiguas. 
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      o Presencia y pervivencia de Grecia y Roma en la Península Ibérica y  
         el territorio español. 
 
     -  Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
 
      o Autonomía. 
 
      o Fuentes y recursos para obtener información. 
 
      o Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros 
 
          recursos. 
 
      o Herramientas sencillas de localización cronológica. 
 
      o Estrategias de composición de información escrita. Uso de 
 
          procesadores de texto. 
 
      o Vocabulario seleccionado y específico. 
 
Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna: 
 
      - La Europa medieval. 
 
      o La extensión y localización de los nuevos reinos y territorios. 
 
      o Características y principales hitos históricos de la sociedad feudal. 
 
                  o Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus 
 
                     características. 
 
                  o El contacto con otras culturas. El mundo musulmán: nacimiento y 
 
                     expansión. Comercio con Oriente. 
 
                  o Relaciones entre culturas en la actualidad. 
 
                 - La Europa de las Monarquías absolutas. 
 
                  o Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el 
 
                     mapa en el contexto europeo. 
 
                  o Principios de la monarquía absoluta. 
 
                  o La monarquía absoluta en España. Las sociedades modernas: 
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                     nuevos grupos sociales y expansión del comercio. 
 
                  o Evolución del sector productivo durante el periodo. 
 
                 - La colonización de América. 
 
                  o El desembarco castellano: 1492, causas y consecuencias. 
 
                  o El imperio americano español. Otros imperios coloniales. 
 
                  o Las sociedades amerindias: destrucción, sincretismo y mestizaje. 
 
                     Aportaciones a la cultura española. 
 
                 - Estudio de la población. 
 
                  o Evolución demográfica del espacio europeo. 
 
                  o La primera revolución industrial y sus transformaciones sociales y 
 
                     económicas. 
 
                  o Indicadores demográficos básicos para analizar una sociedad. 
 
                     Rasgos y características de la población europea y mundial actuales. 
 
                  o Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos. 
 
                 - La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 
 
                  o El arte medieval: características y periodos principales. 
 
                  o El Renacimiento: cambio y transformación del arte. 
 
                  o Profundidad y uso del color en la pintura y su evolución hasta el 
 
                     romanticismo. 
 
                  o Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
 
                -  Tratamiento y elaboración de información para las actividades 
 
                 educativas. 
 
                  o Búsqueda de información a través de internet. Uso de repositorios de 
 
                     documentos y enlaces web. 
 
                  o Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de 
 



Programación F. P. B. ‐1 

DOMÍNGUEZ, J.  Página 8 
 

                     cálculo o similares, elaboración, entre otros. 
 
                  o Vocabulario específico. 
 
          Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
 
                 - Textos orales. 
 
                  o Tipos y características. 
 
                  o Características de los reportajes. 
 
                  o Características de las entrevistas. 
 
                 - Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales. 
 
                  o Memoria auditiva. 
 
                  o Atención visual. 
 
                  o Empatía. 
 
                  o Estrategias lingüísticas: parafrasear, emitir palabras de refuerzo o 
 
                     cumplido, resumir, entre otras 
                    
                   o  Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
 
                 - El intercambio comunicativo. 
 
                  o Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
 
                  o Usos orales informales y formales de la lengua. 
 
                  o Adecuación al contexto comunicativo. 
 
                  o El tono de voz. 
 
                 - Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
 
                 - Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. Coherencia 
 
                 semántica. 
 
                 - Composiciones orales. 
 
                  o Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
 
                  o Presentaciones orales sencilla. 
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                  o Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
 
          Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
 
                - Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana 
 
                 y profesional. 
 
                 - Estrategias de lectura: elementos textuales. 
 
                  o Prelectura. 
 
                  o Lectura. 
 
                  o Postlectura. 
 
                - Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 
 
                  o Tipos de diccionarios. 
 
                  o Recursos en la red y su uso. 
 
                 - Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. 
 
                  o Planificación. 
 
                  o Textualización. 
 
                  o Revisión. 
 
                  o Aplicación en textos propios de la vida cotidiana, en el ámbito 
 
                      académico y en los medios de comunicación. 
 
                -  Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
 
                  o Aplicación de las normas gramaticales. 
 
                  o Aplicación de las normas ortográficas. 
 
                  o Instrumentos informáticos de software para su uso en procesadores 
 
                      de texto. 
 
                 - Textos escritos. 
 
                  o Principales conectores textuales. 
 
                  o Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial 
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                      atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 
 
                  o Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo. 
 
                  o Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; 
 
                      complemento directo, indirecto, de régimen, circunstancial, agente y 
 
                      atributo. 
 
          Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 
 
                - Pautas para la lectura de fragmentos literarios. 
 
                - Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra 
 
                 literaria. 
 
         - Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua 
 
          castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
 
          o Literatura medieval. 
 
          o Renacimiento. 
 
          o El Siglo de Oro. 
 
          o La literatura ilustrada. 
 
         - La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
 
          o Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
 
          o Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias 
 
              sobre temas de interés. 
 
         - Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según 
 
          la época literaria. 
 
          o Valoración de los recursos estilísticos y expresivos más significativos. 
 
          o Pautas para la elaboración de pequeñas composiciones propias 
 
              sobre temas de interés. 
 
         - El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad 
Antigua y sus relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y 
elementos implicados, y desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio 
natural y artístico. 
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales 
características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno 
más cercano.  
 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los 
grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los 
metales de las principales culturas que lo ejemplifican. 
 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos 
del periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, 
valorando sus diferencias con las sociedades actuales.  
 
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, 
comparado sus principales características.  
 
e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las 
obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando 
estilos canónicos.  
 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje 
natural, analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la 
actualidad.  
 
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios 
extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 
 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información 
y la comunicación.  
 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo colaborativo.  
 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones 
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y 
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 
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Criterios de evaluación:  
 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la 
evolución del espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las 
características más significativas de las sociedades medievales.  
 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su 
pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
  
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios 
coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea. 
 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante 
la Edad Moderna en las principales potencias europeas. 
  
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones 
en la población europea durante el periodo analizado.  
 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas 
a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se 
suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias 
históricas.  
 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del 
perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en 
sus sistemas organizativos y tecnológicos.  
 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante 
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio 
esfuerzo y el trabajo en equipo.  
 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en 
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias 
sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 

 
     Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación de actualidad, identificando sus características principales. b)Se han 
aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 
sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. c)Se ha realizado un 
buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las argumentaciones y 
exposiciones.  
 
b) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la 
comprensión y composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos 
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.  
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c) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.  
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita 
en lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando 
estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a 
la composición autónoma de textos breves seleccionados.  
 
Criterios de evaluación:  
 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en 
relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.  
 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.  
 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva 
en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las 
actividades de aprendizaje y reconociendo posibles usos discriminatorios desde la 
perspectiva de género. 
 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, 
las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las 
conclusiones obtenidas. 
 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. f)Se han 
aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de 
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.  
 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que 
permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.  
 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en 
cuenta el contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario 
adecuado al contexto.  
 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras 
 gramaticales, comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en 
lengua castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la 
construcción del gusto personal. 
 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana 
en el periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 
 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una 
obra literaria adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos 
protocolizados de recogida de información. 
 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más 
apreciados y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su 
contenido y las propias experiencias vitales. 
 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en 
cuenta de los temas y motivos básicos. 
 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en 
lengua castellana a partir de textos literarios. 
 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Porcentaje de contribución (Módulo Comunicación y Sociedad) 

 
 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
40 % 
MATEMATICA                                       
5 % 
CONOCIMIENTO E INTERACCION 
CON EL MUNDO FISICO  
10% 
TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y C.DIGITAL  10 % 
SOCIAL Y CIUDADANA  
10% 
CULTURAL Y ARTISTICA  
10% 
APRENDER A APRENDER  
10 % 
AUTONOMIA E INICIATIVA 
PERSONAL                        5 % 

 
Actividades tipo para desarrollar las competencias. 
 
Comunicación Lingüística: 

 
• Coloquios, debates y exposición oral de informaciones y argumentaciones. 
• Análisis y recreación de textos de uso social. 
• Lectura de textos y comentario de los mismos. 
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• Presentación de bibliografía y utilización como vehículo de información y 
alternativa de ocio. 

• Empleo del código elaborado en producciones orales y escritas. 
 
Competencia matemática: 

 
• Resolución de problemas contextualizados. 
• Recogida e interpretación de datos. 
• Representación de datos: distintos tipos de gráficos 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

 
• Conocimiento de distintos paisajes y sus características 
• Interpretación y representación del medio físico a partir de mapas y planos. 
• Observación y clasificación  de materiales empleados en producciones 

artísticas 
• Puesta en común sobre valoraciones de la acción del ser humano sobre el 

medio físico 
 

Tratamiento de la información y competencia digital. 
 

• Búsqueda de información a partir de bibliografía y TIC, manejando distintas 
fuentes. 

• Búsqueda de datos para la resolución de problemas. 
• Elaboración de textos contextualizados en soporte digital 
• Tratamiento de imágenes 
 
Competencia social y ciudadana: 

 
• Participación en actividades y proyectos grupales. 
• Comentario de noticias y textos de opinión. 
• Puesta en común sobre las distintas formas de organización social a través 

de la historia: establecemos semejanzas y diferencias con la sociedad 
actual. 

• Toma de acuerdos de forma consensuada 
 
Competencia cultural y artística: 

 
• Lectura y recreación de textos literarios 
• Investigación y descubrimiento de obras artísticas referentes de cultura 

universal 
• Recreación de obras artísticas: elaboración de cartelería. 
• Elaboración de biografías de reconocidos artístas 

 
                    
 Aprender a aprender: 
 

• Búsqueda, seleccción y tratamiento de información. 
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• Planificación de actividades. 
• Resolución de problemas y tareas contextualizadas. 
 
Autonomía e iniciativa: 

 
• Planificación de la propia actividad. 
• Previsión de recursos y plazos de entrega de trabajos. 
• Toma de decisiones. 

 
 
 

 
• Módulo de Ciencias Aplicadas I (duración 90 horas) 
 
Se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias 
Aplicadas, que incluye las siguientes materias: 
 
 
-  Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 
 Profesional. 
 
 
-  Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 
 Profesional. 
 
 

CONTENIDOS. 
 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

• Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 
• Representación en la recta real. 
• Utilización de la jerarquía de las operaciones 
• Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en 
diferentes contextos. 
• Proporcionalidad directa e inversa. 
• Los porcentajes en la economía. 

 
      Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 

 
• Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
• Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 
• Normas de seguridad. 
 
Identificación de las formas de la materia: 
 
• Unidades de longitud. 
• Unidades de capacidad. 
• Unidades de masa. 



Programación F. P. B. ‐1 

DOMÍNGUEZ, J.  Página 17 
 

• Materia. Propiedades de la materia. 
• Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 
• Naturaleza corpuscular de la materia. 
• Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 
• Cambios de estado de la materia 

 
     Separación de mezclas y sustancias: 
 
• Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 
• Técnicas básicas de separación de mezclas. 
• Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. 
• Diferencia entre elementos y compuestos. 
• Diferencia entre mezclas y compuestos. 
• Materiales relacionados con el perfil profesional. 

 
 

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 
 

• Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
• La energía en la vida cotidiana. 
• Distintos tipos de energía. 
• Transformación de la energía. 
• Energía, calor y temperatura. Unidades. 
• Fuentes de energía renovables y no renovables. 
 
Localización de estructuras anatómicas básicas: 
 
• Niveles de organización de la materia viva. 
• Proceso de nutrición. 
• Proceso de excreción. 
• Proceso de relación. 
• Proceso de reproducción. 
 
Diferenciación entre salud y enfermedad: 
 
• La salud y la enfermedad. 
• El sistema inmunitario. 
• Higiene y prevención de enfermedades. 
• Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
• Las vacunas. 
• Trasplantes y donaciones. 
• Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 
• La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos 
alimentarios. 
 
Elaboración de menús y dietas: 
 

• Alimentos y nutrientes. 
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• Alimentación y salud. 
• Dietas y elaboración de las mismas. 
• Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación 

de los mismos. 
 
Resolución de ecuaciones sencillas: 
 
• Progresiones aritméticas y geométricas. 
• Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
• Transformación de expresiones algebraicas. 
• Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 
• Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
   1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 
 
elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
  

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
 
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 
 algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 
 
 c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las 
propiedades. 
 
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy 
 grandes o muy pequeños. 
 
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 
 
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 
 
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
 
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 
 magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
 
 j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 
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   2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como 
 
recursos necesarios para la realización de las prácticas. 
 

 
Criterios de evaluación: 
 
 
a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a 
realizar. 
 
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del 
 laboratorio. 
 
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada 
una 
 de la técnicas experimentales que se van a realizar. 
 
 
3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas 
en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
 unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 
 

 
Criterios de evaluación: 
 

 
 a) Se han descrito las propiedades de la materia. 
 
 b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
 
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 
 
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del 
 sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 
 
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 
 
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 
homogéneos y heterogéneos. 
 
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta 
 la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 
 
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 
 naturaleza. 
 
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas 
 su temperatura de fusión y ebullición. 
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j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 
  sencillos. 
 
 

   4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de 
 
mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se 
basa. 
 
 
 Criterios de evaluación: 
 
 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
 
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 
 
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 
 
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y 
 los elementos químicos. 
 
e )Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por 
métodos sencillos. 
 
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados 
 con las profesiones, utilizando las TIC. 
 
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 
 

    
5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales 
 
describiendo fenómenos simples de la vida real. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
   

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 
manifiesto la intervención de la energía 
 
b )Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
 
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
 
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 
utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las 
 TIC. 
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e)  Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 
 
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 
 
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de 
 la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 
 
       
      6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o 
 

aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en 
el 
 organismo. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
    

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y 
 se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 
 
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han 
reseñado sus asociaciones. 
 
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 
 
d)  Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 
 
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 
 
f)  Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
 
g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los 
aparatos y sistemas. 
 

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

 
       Criterios de evaluación: 
 
 
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 
 
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas 
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 más comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los 
 tratamientos. 
 
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas 
 habituales con el contagio producido. 
 
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la 
 ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 
 
h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la 
 prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos 
 y sistemas. 
 
f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se 
 producen en los trasplantes. 
 
g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su 
  entorno profesional más cercano. 
 
h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones 
 cotidianas. 
 

   8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes 
que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a 
situaciones 
 diversas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 
 
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la 
salud. 
 
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 
 en el cuidado del cuerpo humano. 
 
d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias 
 para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo 
 de la misma. 
 
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de 
 su entorno. 
 
f)  Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en 
 un diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones. 
 
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las 
 propiedades de los alimentos. 
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9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas 
sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 
 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 
expresiones algebraicas. 
 
b )Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 
 desarrollo y factorización. 
 
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise 
 el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 
 
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 
 

 
 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Porcentaje de contribución (Módulo de Participación y Ciudadanía) 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
10% 
MATEMATICA                                       
40% 
CONOCIMIENTO E INTERACCION 
CON EL MUNDO FISICO  
10% 
TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACION Y C.DIGITAL   10% 
SOCIAL Y CIUDADANA  
5% 
CULTURAL Y ARTISTICA  
5% 
APRENDER A APRENDER  
10% 
AUTONOMIA E INICIATIVA 
PERSONAL                        10% 

 
Actividades tipo para desarrollar las competencias. 
 
Competencia Lingüística: 

Debates y coloquios. 
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Lectura y comentario de textos. 
Realización de síntesis y trabajos escritos 

 
Matemática: 

Interpretación de datos, estadísticas y gráficos. 
Resolución de problemas contextualizados 
Ejercicios de cálculo 
Expresión y comprensión del lenguaje formal matemático 
Transferencia del lenguaje verbal al matemático. 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Cuidado del entorno (aula y centro) 
 
Tratamiento de la información digital: 

Elaboración de trabajos con procesador de textos. 
Búsqueda de información 
presentaciones multimedia 

 
Social y ciudadana: 

Elaboración de murales y cartelería alusiva a contenidos 
transversales. (sostenibilidad y medio amiente, E p S, etc.) 
Planificación de actividades, puesta en común, consenso y 
adopción de acuerdos 
Trabajo en grupos colaborativos 

 
Aprender a aprender: 

Reflexión sobre el propio comportamiento y el de los demás. 
Análisis de las habilidades sociales. 
Empleo de bibliografía y recursos. 
Síntesis de textos. 
Planificación de actividades. 

 
Iniciativa y autonomía personal. 

Toma de posición en debates con criterio propio. 
Planificación de trabajos. 

 
 
5) CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
Dadas las características del grupo-clase los criterios básicos para la 
secuenciación de contenidos serán: 

El respeto al ritmo de aprendizaje del alumnado. 
La significatividad lógica y psicológica de los contenidos. 
La concepción cíclica de los aprendizajes. 
La coordinación con el profesor de electricidad. 
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     6) CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
Los contenidos transversales estarán presentes en la vida cotidiana del aula y 
en los distintos módulos, poniendo especial énfasis en aquellos que 
consideremos deficitarios en el entorno próximo, referidos fundamental mente a: 
hábitos de vida saludable, igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
educación medioambiental, consumo, alternativas para el tiempo de ocio, 
xenofobia, homofobia, patrimonio cultural andaluz, modelos de conducta 
adaptativos, etc. 

 
      7) METODOLOGÍA. 
 
El R. D. 127/2014 establece en cuanto a metodología: 
 
Artículo 12.  Organización y metodología de estas enseñanzas. 
 
     
    1.  La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible para adaptarse 
a 
 las distintas situaciones presentadas por los alumnos y las alumnas. 
 
    2.  La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número 
de 
 profesores y profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación 
 Profesional Básica sea lo más reducido posible, respetando los elementos 
educativos y el 
 horario del conjunto de los módulos profesionales incluidos en el título, según lo 
 establecido en el presente real decreto y en cada uno de los títulos profesionales 
básicos. 
 
    3.  La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a 
la 
 integración de competencias y contenidos entre los distintos módulos 
profesionales que 
 se incluyen en cada título. Dicho carácter integrador deberá dirigir la programación 
de 
 
cada uno de los módulos y la actividad docente. 
 
    4.  La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y 
las 
 alumnas y a la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje 
permanente, 
 para facilitar a cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana 
y su 
 continuidad en el sistema educativo. 
 
    5.  Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores 
 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o 
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 ncircunstancia personal o social, con particular atención a la igualdad efectiva 
entre 
 hombres y mujeres, así como a la prevención de la violencia de género, y al 
respeto a los 
 derechos de las personas con discapacidad. 
 

 
Basándonos en ello, la metodología que proponemos, siguiendo un enfoque 
constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, se basaría en los siguientes 
principios: 

 
- Globalización y significatividad de los aprendizajes. 
- Partir de las ideas previas, necesidades e intereses del alumnado. 
- La motivación como condición inexcusable para la significatividad de los 
aprendizajes. 
- El respeto al propio ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno. 
- La actividad, sobre todo mental, del discente. 
- Que los procesos de enseñanza-aprendizaje aparezcan claramente 
definidos ante el alumnado, con una finalidad precisa. 
- La iniciativa, la autonomía y la propia planificación de la acción tanto 
individual como grupalmente. 
- La funcionalidad de los aprendizajes tanto en cuanto a “aprender a 
aprender” como a su aplicabilidad en la vida laboral y cotidiana. 
- La utilización de procedimientos metodológicos globalizadores como 
proyectos y talleres. 
- La preponderancia de contenidos procedimentales (“saber hacer”) y 
actitudinales (“querer hacer”). 
- El desarrollo de estrategias metacognitivas desde procesos de 
autoevaluación (¿Qué y cómo hemos aprendido?) 
- El error y el conflicto cognitivo como medios de aprendizaje. 
- El refuerzo positivo. 
- La importancia del clima de aula y de las relaciones interpersonales. 
- La cooperación entre iguales. 

 
- Aplicación en su caso de técnicas modificación de conductas en el aula: 

 
La retirada de atención 
Economía de fichas. 
El refuerzo positivo. 
El refuerzo negativo. 
La extinción. 
La sobrecorrección  y la práctica positiva. 
Tiempo fuera y coste de la respuesta. 
 

- La atención a la diversidad desde:  
Actividades enfocadas como propuestas abiertas que propician la 
participación de cada individuo en función de su nivel efectivo de 
desarrollo,  
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Actividades específicas de refuerzo y ampliación. 
La diversidad de recursos y materiales. 
La tutoría lectiva como tiempo de encuentro y asesoramiento. 
Establecimiento de unos aprendizajes mínimos. 
Objetivos y contenidos a distintos niveles. 

 
 

8) LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

En el artículo 14 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, por el que se 

regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica se plantea que “la 

tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración 

en la organización del ciclo formativo”. 

Según esta misma norma, la acción tutorial “orientará el proceso educativo 

individual y colectivo de los alumnos y las alumnas y contribuirá a la adquisición de 

competencias sociales y a desarrollar la autoestima del alumnado, así como a 

fomentar las habilidades y destrezas que les permitan programar y gestionar su 

futuro educativo y profesional”. 

Con estos objetivos como principal referente, se plantea la necesidad de 

desarrollar la tutoría de una forma programada y sistemática. En esta línea, las 

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 la normativa de Formación Profesional Básica, 

dedican la séptima instrucción a la acción tutorial y plantean que: 

• La tutoría se desarrollará durante los dos cursos académicos. 

• Para ello se dedicará, durante el período lectivo anterior a la realización 

de la Formación en centros de trabajo, una hora lectiva semanal  

• Su desarrollo se regirá por lo establecido en la programación anual de la 

acción tutorial recogida en el proyecto educativo de centro. 

Finalmente, en las Instrucciones de 15 de septiembre de 2014 

(complementarias a las de 22 de mayo citadas anteriormente), se plantea que en la 

programación anual de la acción tutorial recogida en el proyecto educativo de 

centro se diseñarán actividades específicas para el alumnado de los ciclos 

formativos de formación profesional básica. 
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El presente epígrafe pretende atender a esta normativa programando las 

actividades relacionadas con la tutoría para el presente curso escolar en el grupo 

de 1º de Formación Profesional Básica. 

 

• Objetivos 
Partiendo de los objetivos generales del Plan Anual de Orientación y Acción 

Tutorial y de las características y necesidades del grupo al que nos dirigimos, los 

objetivos de la acción tutorial para este curso son: 

• Favorecer la integración del alumnado en el grupo. 

• Promover un ambiente de respeto al profesorado y a los compañeros/as. 

• Informar a los alumnos y alumnas sobre los resultados del proceso de 

evaluación continua y asesorarles sobre las dificultades detectadas. 

• Favorecer los procesos de maduración vocacional. 

• Promover la adopción de estilos de vida saludable. 

• Favorecer el desarrollo de la madurez y autonomía personal del alumnado.  

• Cultivar el respeto a la diversidad promoviendo valores de interculturalidad y 

tolerancia. 

• Contribuir a la adopción de actitudes que favorezcan la igualdad entre 

géneros. 

• Promover el respeto al medio ambiente de su entorno próximo.  

• Coordinar las reuniones de equipo educativo, las sesiones de evaluación, 

así como todas las actuaciones que desde el Departamento de Orientación, 

Equipo Directivo, Departamento de Actividades Complementarias y 

Extraescolares, etc. se desarrollen con el grupo de alumnos/alumnas a lo 

largo del curso. 

• Realizar las tareas administrativas propias de la tutoría: cumplimentar los 

documentos del expediente personal del alumno/alumna, el informe 

individualizado, control de faltas de asistencia a clase y de los partes de 

incidencias, etc. 
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ACTUACIONES DE ACCIÓN TUTORIAL 

 
Orientación personal 

 
• Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica 

escolar. 
• Favorecer el desarrollo personal del alumno en cuanto a su autoestima, su 

integración social y laboral, la adquisición del autocontrol y las habilidades 
sociales básicas para integrarse en su medio social y laboral. 

• Adopción de las medidas oportunas para conocer los problemas y 
situaciones de cada alumno/a y del funcionamiento del grupo. 

• Facilitación del autoconocimiento, la aceptación de sí mismo, y el incremento 
de la autoestima, especialmente cuando se den las circunstancias de 
fracaso educativo u otras dificultades que puedan afectarle. 

• Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias tanto en el 
centro como en su entorno sociocultural y natural. 

• Motivar al alumnado para que se sitúe en una perspectiva personal de 
cambio y adaptación continua a sus necesidades. 

 
Orientación académica 
 
• Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado 

para detectar las dificultades y necesidades, y articular las propuestas 
educativas adecuadas o recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos 
y apoyos. 

• Organización y funcionamiento de las asambleas de clase y tratamiento de 
cuestiones internas del grupo. Canalización de las situaciones conflictivas. 

• Estimular y motivar a los alumnos/as en cuanto a sus expectativas y 
aspiraciones para el futuro, para que opten por una formación personal y 
profesional más completa y ajustada. 

 
 
Orientación profesional y vocacional 
 
• Facilitar el propio autoconocimiento (aptitudes, intereses y motivaciones) 

para la toma de decisiones sobre su futuro académico y profesional, acordes 
con sus circunstancias vitales y profesionales, dotándoles de herramientas 
que les ayuden. 

• Investigar sobre sus intereses profesionales. 
• Proporcionar información sobre el mundo laboral y la “búsqueda de empleo”. 
• Ofrecerle herramientas para realizar la “toma de decisiones”. 
• Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación 

continua y asesorarles sobre las dificultades detectadas y sobre su 
evolución. 

• Facilitar el proceso de toma de decisiones. 
• Conocer las medidas/normativas sobre Prevención de riesgos laborales. 
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• Concienciar respeto a la importancia de las Condiciones de trabajo y la 
Seguridad necesarias en el desempeño de su profesión. 

• Manejar conocimientos básicos de primeros auxilios en el puesto de trabajo. 
• Conocer los principales entresijos del mundo laboral: contratos, sectores 

implicados, derechos del trabajador, etc. 
 

• Planificación de las entrevistas con la familia del alumnado. 

La reunión preceptiva del tutor con los padres de los alumnos se realizará el 

lunes 20 de octubre. En dicha reunión se atenderá especialmente a la presentación 

mutua, descripción del grupo, información general sobre funcionamiento interno, 

normas del centro, derechos y deberes de alumnado y familias. 

Para entrevistarse con el tutor los padres dispondrán del martes a partir de las 

16.00 horas. Además se oferta la mañana de los viernes de 09.15 a 10.15 h, 

quedando siempre abierta la posibilidad de acordar cualquier otro momento. De 

cada entrevista el tutor guardará un resumen de la información compartida y los 

acuerdos obtenidos. 

A partir del 2º trimestre el tutor programará entrevistas con los padres dando 

prioridad a aquellos cuyos hijos no hayan superado tres o más materias y/o 

planteen problemas de disciplina. 

 

• Planificación de las tareas administrativas propias de la tutoría. 

El tiempo de horario regular del tutor destinado a las tareas administrativas se 

ocupará, entre otras cosas, a: 

• Control e información por PASEN a las familias de los partes de 

incidencias y su notificación a Jefatura de Estudios. 

• Registrar las faltas de asistencia del alumnado de su tutoría, así como 

registrar los justificantes. 

• Levantar acta de las reuniones de equipo educativo y de las sesiones de 

evaluación que coordinará a lo largo del curso. 

• Incluir en el expediente la información de interés para futuros tutores. 
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• Realizar, junto al Departamento de de Orientación y la Jefatura de 

Estudios, la Memoria Final de Tutoría. 

• Planificación de las actividades durante la hora lectiva de tutoría. 

Siguiendo las sugerencias de las Instrucciones de 15 de septiembre de 2014 

(complementarias a las de 22 de mayo), la planificación de las actividades de 

tutoría lectiva se organizará en torno a tres bloques de contenido: 

Bloque 1: Desarrollo personal y social. Este bloque incluye actividades 

relacionadas con el auto-concepto y confianza en uno mismo, la integración 

social y las habilidades sociales y el desarrollo de hábitos de vida saludable. 

Bloque 2: Apoyo a los procesos de enseñanza/aprendizaje. Con este bloque 

se busca desarrollar la competencia en comunicación lingüística (especialmente 

comprensión lectora), el aumento de la motivación e interés por el aprendizaje, 

y el desarrollo de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

Bloque 3: Habilidades para la gestión de la carrera. Este bloque se relaciona 

con el desarrollo del autoconocimiento e identidad personal, la exploración de 

los propios intereses profesionales, el conocimiento del sistema educativo y las 

profesiones, y el afianzamiento en procesos de toma de decisiones. 

Además, las actividades que se realicen a lo largo del curso irán incardinadas 

en los diversos planes, programas y proyectos existentes en el centro, como son el 

plan de Igualdad, Escuela Espacio de Paz, o el programa Forma Joven. 

Por otra parte, los objetivos de la acción tutorial no se ciñen al ámbito de la 

tutoría lectiva: aunque en estas horas se trabajen de manera explícita, la alta 

transversalidad de estos contenidos permite su tratamiento durante el desarrollo de 

todo el currículum. 

En el siguiente cuadro se detalla la programación que se ha concretar estos 

tres bloques de contenidos, en el presente curso escolar, para el grupo de 1º de 

Formación Profesional Básica. Se trata de una propuesta inicial que puede verse 

modificada en función de las necesidades y circunstancias que vayan surgiendo 

durante el curso (y cuya descripción definitiva se describirá en la memoria anual). 
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 Bloque Actividades Temporalización 

Bloque 01 1. Acogida y presentación Septiembre 

Bloque 01 2. Normas de convivencia Septiembre 

Bloque 01 3. Elección de delegado Octubre 

Bloque 02 4. ¿Qué tal estudiante eres? Octubre 

Bloque 02 5. Planificación del tiempo de estudio Octubre 

Bloque 02 6. Hábitos y técnicas de trabajo intelectual I Noviembre 

Bloque 02 7. Hábitos y técnicas de trabajo intelectual II Noviembre 

Bloque 01 8. Charla sobre accidentes de tráfico. Noviembre 

1º 
tri
m
es
tre 

Bloque 02 9. Autoevaluación Diciembre 

 
 
 
 Bloque Actividades Temporalización 

Bloque 01 1. Habilidades Sociales Enero 

Bloque 01 2. Día escolar de la no violencia Enero 

Bloque 01 3. Charla sobre el alcohol Febrero 

Bloque 01 4. Prevención del maltrato Febrero 

Bloque 01 5. Trato de animales Febrero - Marzo 

Bloque 01 6. Autoconocimiento y autoestima Marzo 

2º 
tri
m
es
tre 

Bloque 02 8. Autoevaluación Marzo 
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 Bloque Actividades Temporalización 

Bloque 03: 1. Cine en el aula I: Full Monty Abril 

Bloque 03: 2. Cine en el aula II: Full Monty Abril 

Bloque 01 3. Educación para la salud Abril-Mayo 

Bloque 03. 4. Diferentes profesiones Mayo 

Bloque 03: 5. Información CFGM Mayo 

Bloque 01 6. Resolución de conflictos Mayo 

Bloque 02 7. Autoevaluación Junio 

3º 
tri
m
es
tre 

 8. Evaluación de la tutoría Junio 

 
 
 
 
8) EVALUACIÓN. 
 

Además de los criterios de evaluación formulados para cada uno de los 
módulos propuestos, nos gustaría detenernos en este apartado en algunas 
consideraciones generales respecto de la evaluación. 

 
La evaluación de los alumnos será continua y global, individualizada e 
integradora teniendo como referente los objetivos establecidos por el equipo 
educativo en las programaciones correspondientes. 

 
Se destacan tres momentos en el proceso de evaluación: 
Evaluación inicial, que permitirá detectar el nivel de competencia curricular del 
alumnado, a partir de la cual se podrán realizar las adaptaciones pertinentes. 
 
Evaluación procesual o formativa, mediante la cual se va a detectar los avances 
y/o dificultades que en cada momento presentan los alumnos. 
 
Evaluación final o sumativa, en la que se detectará si el alumnado ha 
conseguido o no los objetivos y capacidades previstas. Se reflejará en las 
calificaciones. 

 
8. 1. Estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
La observación sistemática del trabajo desarrollado por el alumno. 
Pruebas orales y escritas 
Registro individual del alumno 
Diario de clase 
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La participación del alumnado en el proceso a través de la autoevaluación 
grupal y la coevaluación (¿qué y cómo hemos aprendido?, ¿cómo podemos 
mejorar?). 

 
En síntesis diremos que contemplamos la evaluación como un proceso de 
análisis y reflexión en pro de la optimización del proceso educativo, en la que el 
alumnado debe ser partícipe, conocedor del momento individual y grupal de 
desarrollo y de las posibilidades de mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que construimos juntos.  

 
8. 2. Parámetros de calificación. 
Evaluaremos en el conjunto de los módulos las ocho competencias básicas 
según modelo establecido en el centro. 
 

    
BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

 
– Conceptos fundamentales en cada 
curso.(1, 2, 3, 5, 6) 
– Ejercicios prácticos de aplicación de los 
conceptos. (1, 2, 3, 5, 6) 

50 

 

COMPRENSIÓN            
ORAL / ESCRITA 

 
• Comprender textos y 
enunciados de ejercicios. (1) 
• Extraer datos de textos 
específicos. (4, 7)) 
• Comprender  y utilizar 
vocabulario específico. ( 1, 2, 3, 5, 6) 
• Exposiciones (1, 4, 7, 8) 

10 

 

1.
- P

R
U
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A
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S 
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R
IT

A
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EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 
3) Vocabulario adecuado.(1, 2, 3, 5, 6) 
4) Producción de textos coherentes.(1, 
7, 8) 
 
5) Caligrafía (1) 
6) Ortografía y puntuación (1) 
7) Vocabulario adecuado (1, 2, 3, 5, 6) 
8) Cohesión del texto, estructura. (1, 7) 
9) Presentación (1, 7) 

10 

 

2.- ACTITUD (OBSERVACIÓN 
DIRECTA) 

 
3. Cumplimiento de las normas del aula 
y del centro. (5) 
4. Se esfuerza por mejorar su 
rendimiento escolar. (7, 8) 
5. Participa y muestra interés en 
actividades escolares, extraescolares y 
complementarias. (5) 
6. Su relación con el profesorado y 
compañeros es respetuosa, tolerante y 
educada. (5) 
7. Asiste a clase de forma continuada y 
con puntualidad. (5) 

10 

 

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 
• Búsqueda y selección de 
información. (4, 7, 8) 
• Estructura. (1) 
• Originalidad y autenticidad. (5, 8) 
• Corrección gramatical, 
vocabulario adecuado al nivel y tema. (1) 
• Presentación, puntualidad. (5, 8) 

20 
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La calificación del alumnado se realizará teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros básicos: 

 
Módulo profesional: Comunicación y sociedad I 
 
Controles 70% 
 
Trabajos del alumno/a 20% 
 
Interés, participación y comportamiento 10% 
 
Módulo profesional : Ciencias aplicadas I 
 

      Controles 70% 
 
Trabajos del alumnado 20%. 
 
Interés, participación y comportamiento 10% 

 
8.2. Evaluación F. C. T. 

 
La evaluación de la formación en centros de trabajo se realizará a partir de un 
registro diario de las labores desarrolladas por el alumnado en la empresa que 
será supervisado semanalmente por el profesorado responsable.  
Por otra parte, mantendremos contacto semanalmente con la entidad 
colaboradora en pro de la optimización de la formación del alumnado y de la 
prevención de posibles dificultades en esta su primera experiencia en el ámbito 
laboral. 

 
9) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
IV Trofeo de Fútbol de Navidad: organización y participación en este evento 
deportivo a nivel de centro (interciclos). 
 
Participación en las actividades a nivel de centro. 

 
10) DESARROLLO DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

 
El desarrollo de estos trabajos monográficos conectaría con la concepción  de 
las competencias y tareas que se propone desde el “Proyecto Atlántida” y desde 
nuestro actual currículo. 
Las tareas propuestas para desarrollar durante el curso escolar son: 
• Edición de publicaciones para divulgación en el centro (revista, diario 

deportivo, periódico escolar, cómic, etc.) 
• Elaboración de una obra pictórica para donarla al centro. 
• Desarrollo de exposiciones de pintura y dibujo. 
• Participación en actividades complementarias del centro. 
• Elaboración de presupuestos de construcción y/o reforma en entornos 

virtuales laborales 


