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1. INTRODUCCIÓN 
 

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 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para le mejora de la calidad educativa, 
en su apartado 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de 
Formación Profesional Básica dentro de la formación Profesional del sistema educativo, 
como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y alumnas en el sistema educativo 
y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.  

Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de 
Ciencias Aplicadas y Comunicación y Ciencias Sociales que permitirán a los alumnos y 
alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria post- obligatoria. 

 
Asimismo, en 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, en su artículo 7 se recogen los Programas Específicos de Formación Profesional 
Básica.  

Estos programas estarán dirigidos a alumnado con necesidades educativas especiales 
que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que le permita tener expectativas 
razonables de inserción laboral, no pueda integrarse en un ciclo formativo de Formación 
Profesional Básica; cuente con un desfase curricular que haga inviable la obtención del título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o el Título Profesional Básico; y pueda 
alcanzar cualificaciones profesionales asociadas al perfil profesional del título. 

Los Programas Específicos de Formación Profesional Básica pretenden dar 
continuidad en el sistema educativo a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales, dotándoles de las suficientes habilidades prácticas asociadas al perfil profesional 
del título sobre el que desarrolla el Programa Específico, como para que les permita tener 
unas expectativas razonables de inserción laboral. 

La programación que se desarrolla a continuación va dirigida a un grupo de 4 
alumnos/as con N.E.E. derivadas de diferentes tipos de discapacidad o trastorno, por ello, 
se realizará una adaptación de la propuesta curricular en los módulos que componen el 
currículo de Formación Profesional Básica, adaptándose así a las necesidades del alumnado. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES 

 
 Para la definición de los objetivos generales de los módulos se han tomado como 
fundamento los objetivos generales del título, ya que estos constituyen el punto de 
referencia para establecer los objetivos específicos de los módulos, los contenidos y los 
criterios de evaluación. Pretendemos que el alumnado desarrolle las siguientes capacidades: 
 
 j) 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. 
 k) 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. 
 l) 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. 
 m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conversación 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. 
 n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información en el entorno personal, social o profesional. 
 s) 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.  
 t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
 u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 
para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
 w) 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 medioambiente. 
 y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
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2.2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (objetivos específicos del módulo) 
 
MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS 
 

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

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en 
función del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando 
la importancia de su conservación. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua 
castellana anteriores al siglo XIX, generando gustos estéticos para la construcción del 
gusto personal. 

9. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 

10. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro 
en situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 
estrategias de comunicación básicos. 

 
 

3. CONTENIDOS BÁSICOS 
 
MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS 
 
TRABAJO COOPERATIVO: 

- El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.  
- Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
- Formación de los equipos de trabajo. 
- Normas de trabajo del equipo. 
- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
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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 exposición. 

 
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE 
MATEMÁTICO: 

- Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 
- Jerarquía de las operaciones. 
- Economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo. 
- Proporciones directas e inversas. 
- Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc. 
- Estudio de las facturas de la luz y el agua. 
- Operaciones con potencias. 
- Uso de la calculadora para la notación científica. 
- Introducción al lenguaje algebraico. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LAS FORMAS DE LA MATERIA: 

- El sistema métrico decima: unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad y 
masa. 

- Aproximaciones y errores. 
- La materia. Propiedades de la materia. 
- Cambios de estado de la materia. 

 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE ALIMENTACIÓN Y SALUD: 

- La organización general del cuerpo humano. 
- Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 
- La función de nutrición. 
- Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de alimentos y 

estudio de la proporcionalidad (cantidades diarias recomendadas). 
- Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

Estructuras y funciones elementales. 
- Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de dietas 

equilibradas. 
- Análisis estadístico. 
- Interpretación de gráficas estadísticas. 
- Población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa. 



 7 

- Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas. Tantos por ciento. 
- Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda. 
- Uso de la calculadora para cálculos estadísticos. 

 
IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA TIERRA: 

- Movimientos de rotación y traslación de la Tierra y sus consecuencias. 
- La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra y efecto invernadero. 
- El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en la Tierra. 

Medidas a nivel institucional y ciudadano para minimizar sus efectos. 
- El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo del agua. 
- Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 
- Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 
- La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía. 

 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS GEOMÉTRICOS: 

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

- Unidades de medida. 
- Aproximación y error. 
- Elementos de un triángulo. Clasificación.  
- Elementos de los polígonos. Clasificación. 
- Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en particular los 

triángulos, razón de semejanza, uso de la semejanza para cálculo de elementos 
inaccesibles. 

- Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, paralelogramos, 
trapecios, polígonos, círculos y figuras compuestas con estos elementos. 

- Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y cilindros y 
esferas o cuerpos sencillos compuestos por estos. 

- Mapas y planos.  
 
 
MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 
TRABAJO COOPERATIVO: 

- El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 
- Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
- Formación de los equipos de trabajo. 
- Normas de trabajo del equipo. 
- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

 
USO DE 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. 
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- 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: líneas del tiempo, infografías, vídeos y 

otras. 
- Estrategias de exposición. 

 
COMPRENSIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO EN FUNCIÓN DEL CONTEXTO 
URBANO O RURAL EN QUE SE ENCUENTRE: 

- Caracterización del medio natural en Andalucía. 
- Relieve. 
- Clima mediterráneo. 
- Hidrografía. 
- Paisajes mediterráneos. Fauna y flora mediterránea. 
- Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. 
- Características del medio rural. 
- Características del medio urbano. 
- Problemas medioambientales del medio: desertización y lluvia ácida, debilitamiento 

capa ozono y efecto invernadero y contaminación atmosférica urbana. 
- Mantenimiento de la biodiversidad. 
- La ciudad. 
- La vida en el espacio urbano. 
- La urbanización en Andalucía. 
- La jerarquía urbana. 
- Funciones de una ciudad. 
- La evolución histórica de las ciudades. 
- Las ciudades andaluzas: identificación, características y funciones. 
- Las actividades agrarias y trasformaciones en el mundo rural andaluz. 
- La actividad pesquera. 
- Toma de conciencia del carácter agotable de los recursos y racionalización de su 

consumo. 
- El sector secundario. 
- El sector servicios. 
- Identificación del sector terciario en Andalucía. 
- Importancia del sector servicios en la economía andaluza. 
- El problema del desempleo en España. Búsqueda de soluciones. 

 
UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ORAL EN LENGUA CASTELLANA: 

- Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales como noticias, 
canciones o poemas relacionados con el perfil profesional en el que se encuentra. 

- El intercambio comunicativo. 
- Elementos extralingüísticos de la comunicación oral. 
- Usos orales informales y formales de la lengua. 
- Adecuación al contexto comunicativo. 
- Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. 
- Organización de la oración: estructuras gramaticales básicas. 
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- Composiciones orales. 
- Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
- Presentaciones orales sencillas: narración de acontecimientos cotidianos y 

frecuentes en el presente, narración de experiencias o anécdotas del pasado y planes 
e intenciones. 

- Creación de pequeñas historias y/o relatos individuales. 
- Interacción con cambio de rol para la exposición de ideas personales. 
- Expresión de los gustos, preferencias, deseos. 
- Asambleas, mesas redondas, debates, discursos. 
- Diálogos, interacciones y conversaciones formales e informales. 
- Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 
- Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral. 
- Revisión de los usos discriminatorios de la expresión oral. 
- Características y análisis del habla andaluza (ceceo, seseo y yeísmo). 

 
UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LENGUA CASTELLANA: 

- Composición y análisis de características de textos propios de la vida cotidiana y de 
la vida profesional. 

- Cartas personales y de negocios. 
- El correo electrónico. 
- El curriculum vitae y la carta de presentación. 
- Fax y comunicados. 
- Instancias y solicitudes. 
- Formularios y cuestionarios. 
- Carteles, informes, notas, recursos, multas… 
- Resúmenes, apuntes y esquemas. 
- Presentación de textos escritos en distintos soportes. 
- Aplicación de las normas gramaticales. 
- Aplicación de las normas ortográficas. 
- Aspectos básicos de las formas verbales en los textos. 
- Pautas correctas de presentación escrita y exposición oral de documentos y 

argumentaciones respectivamente. Márgenes, sangrías, usos de tablas, espaciados, 
estilos, numeración y viñetas. 

- Enunciado, frase y oración: creación de enunciados a través del lenguaje publicitario, 
creación de diálogos informales por escrito mediante frases y oraciones simples y 
construcción de oraciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

- El empleo de procesadores de texto y programas de presentación on- line. 
- Aplicación y uso del procesador de texto para la elaboración de documentación 

escrita: configuración de página (márgenes, estilos y fondos), configuración de 
párrafo (alineación, epígrafes, sangrías y estilos), manejo de tablas y formato de 
texto (tipos de letras, color, negrita, cursiva, etc.). 

- Empleo de programas de presentación on- line de información. 
- Lectura comprensiva de textos de diferente naturaleza y extracción de idea principal, 

secundarias e intención del autor. 
- Pautas para la utilización de diccionarios on- line de diversa naturaleza. 
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ELABORACIÓN DE MENSAJES Y TEXTOS SENCILLOS EN LENGUA INGLESA: 
- Participación en diálogos de presentación y de intercambio de información de 

carácter personal y profesional, sobre descripción de personas y objetos, aficiones, 
gustos y maneras de emplear el tiempo libre. 

- Pedir y ofrecer instrucciones básicas sobre cómo llegar a un lugar en entornos 
familiares y profesionales. 

- Simulación de conversaciones donde se compran entradas para el cine, conciertos, 
eventos deportivos y otros acontecimientos de carácter lúdico. Realización de 
diálogos propios de situaciones típicas de un viaje: reserva de billetes de transporte, 
alojamiento, pedir en restaurantes. 

- Participación en role- plays donde simulan conversaciones telefónicas para concertar 
citas de carácter personal o profesional (quedar para hacer planes de ocio, 
entrevistas de trabajo…). 

 
 
4. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS 
 

PRIMER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
- Números naturales: 
operaciones básicas. 
- Números enteros: 
operaciones básicas. 
- Números decimales: 
operaciones básicas. 
- Fracciones. 

- Proporcionalidad directa 
e inversa. 
- Porcentajes: IVA, 
ofertas, rebajas… 
- Operaciones con 
potencias. 

- Introducción al lenguaje 
algebraico. 
- El Sistema Métrico 
Decimal. 
- Geometría. 

El cuerpo humano: 
Aparatos y sistemas, 
órganos, tejidos y células. 
Nutrición y dieta: 
Clasificación de los 
alimentos. 
Principales nutrientes de 
los alimentos. 
Cálculo de las necesidades 
energéticas. 
Hábitos alimentarios 
saludables. 
Tipos de dietas: la dieta 
mediterránea. 
Trastornos alimentación. 
La función de nutrición: 
Anatomía y fisiología de los 
órganos implicados en la 
digestión. 
Estructuras y funciones 
elementales. 

La Tierra en el Universo: 
El Universo. 
El Sistema Solar. 
La Tierra y sus 
movimientos. 
La Luna y sus movimientos. 
La Atmósfera: 
El efecto invernadero. 
El cambio climático. 
La Hidrosfera: 
El agua y sus propiedades. 
El ciclo del Agua. 
El relieve y el paisaje: 
Factores que influyen en 
él. 
Agentes geológicos 
externos. 
La desertificación. 

La materia y sus 
propiedades: 
Concepto y clasificación de 
la materia. 
Estados y cambios de 
estado de la materia. 
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Hábitos saludables. 
Diseño de dietas 
equilibradas. 

 
 
MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 

PRIMER TRIMESTRE 2º TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 
La comunicación: 
La entrevista. 
Características y 
estructura. 
La comunicación y sus 
elementos. Comunicación 
verbal y comunicación no 
verbal. 
La lengua: unidades y 
organización. 
Las funciones del 
lenguaje. 
Lengua y sociedad: 
La noticia. Textos orales y 
escritos en forma de 
noticia. Exposición de 
noticias actuales. 
Lenguaje. Lengua y habla. 
Variedades geográficas y 
sociales de la lengua.  
Niveles del lenguaje. 
Los tipos de textos: 
La descripción. 
El texto y sus propiedades. 
Textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 

La palabra: clases, 
estructura y formación: 
La carta. Tipos de cartas. 
Estructura de la carta. 
La palabra y sus clases. 
Identificación de las 
distintas clases de 
palabras. 
Estructura de la palabra. 
Formación de las palabras. 
Las palabras variables: 
Textos prescriptivos. Las 
instrucciones. 
El sustantivo. Clasificación 
según su significado. 
Género y número. 
Los determinantes y los 
pronombres. 
El adjetivo. 
El verbo. La conjugación 
verbal. 
Las palabras invariables: 
El adverbio. Las 
preposiciones, las 
conjunciones y las 
interjecciones. 

El enunciado. Sujeto y 
predicado: 
Frase y oración. Los 
sintagmas. 
Sujeto y predicado. 
Oraciones impersonales. 
Los complementos del 
verbo y las clases de 
oraciones: 
Complementos verbales.  
Clases de oraciones. 
El significado de las 
palabras: 
Familia léxica. 
Sinonimia, antonimia, 
polisemia, homonimia, 
paronimia, tabú y 
eufemismo. 
El diccionario. 
Connotación y 
denotación. 

Los paisajes naturales. El 
paisaje agrario. 
Las sociedades 
prehistóricas. 
Las ciudades y su historia. 

La Edad antigua: Grecia y 
Roma. 
La Europa medieval. 
El mundo musulmán y 
Europa. 

La población mundial. 
La evolución del arte 
moderno. 
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5. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

- Habilidades para establecer vínculos con los demás y con el entorno. 
- Utilizar códigos y habilidades lingüísticas en diferentes situaciones, para comprender 

y producir textos orales y escritos adecuados a cada situación de comunicación. 
- Adaptar la comunicación al contexto. 
- Utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o creativas diversas. 
- Habilidad para seleccionar y aplicar determinados propósitos u objetivos a las 

acciones propias de la comunicación lingüística. 
- Capacidad de tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. 
- Capacidad de leer, escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia 

con sensibilidad y espíritu critico. 
- Capacidad de expresar adecuadamente las propias ideas y emociones. 
- Capacidad de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo. 

 
COMPETENCIA DIGITAL: 

- Búsqueda, selección y análisis de la información, utilizando técnicas diversas. 
- Aplicación de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su 

localización, así como los lenguajes y soportes en los que ésta suele expresarse. 
- Comunicar la información y los conocimientos adquiridos empleando recursos 

expresivos que incorporen las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- Emplear las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta en 
procesos de la naturaleza y de las matemáticas. 

- Organizar y procesar la información para conseguir objetivos y fines de aprendizaje. 
- Seleccionar nuevas fuentes de información a medida que vayan apareciendo para 

acometer tareas y objetivos específicos. 
- Ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, 

tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las nuevas herramientas 
tecnológicas. 

- Tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario. 

 
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: 
- Ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 
- Realizar razonamientos críticos sobre situaciones reales. 
- Mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 
- Habilidades sociales para entender que los conflictos de valores e intereses forman 

parte de la convivencia, resolverlos a través del diálogo con actitud constructiva 
tomando decisiones de forma autónoma. 

- Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque 
sea diferente del propio. 

- Tomar decisiones en los distintos niveles de vida comunitaria, valorando 
conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. 

- Práctica del diálogo y la negociación para llegar a acuerdos y resolver conflictos. 
- Ejercicio de la ciudadanía comprendiendo los valores en que se asientan los estados 

democráticos. 
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- Mostrar un comportamiento coherente con los valores democráticos. 
- Construir, aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos. 
- Ejercer los derechos, libertades, responsabilidades y derechos cívicos y defender los 

derechos de los demás. 
 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER: 
- Conciencia de las propias capacidades y estrategias necesarias para desarrollarlas. 
- Sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza 

en uno mismo y el gusto por aprender. 
- Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender. 
- Ser consciente de cómo se aprende y cómo se gestiona de forma eficaz los procesos 

de aprendizaje orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
- Conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas, aumentando la seguridad 
para afrontar nuevos aprendizajes. 

- Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, 
como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión 
lingüística o la motivación de logro. 

- Obtener un rendimiento máximo con ayuda de distintas estrategias y técnicas de 
estudio, de resolución de problemas, de planificación y organización de actividades 
y tiempos de forma efectiva, de selección y tratamiento de la información. 

- Habilidades para obtener información y para transformarla en conocimiento propio. 
- Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los 

objetivos de aprendizaje como elemento que enriquece la vida personal y social. 
- Responsabilidad y compromiso personal. 

 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: 

- Conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, actuar, 
evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 
mejora. 

- Tener una visión de las oportunidades para cumplir objetivos y mantener la 
motivación para lograr con éxito las tareas emprendidas. 

- Actitud positiva hacia los cambios comprendiéndolo como oportunidades y 
adaptarse a ellos. 

- Afrontar los problemas y encontrar soluciones en cada uno de los proyectos vitales 
que emprenden. 

- Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo 
(ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, usar 
la asertividad para comunicar a los demás las propias decisiones y trabajar de forma 
cooperativa y flexible). 

 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

- Habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 
argumentaciones, aumentando así la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida, tanto en el ámbito personal y académico como fuera de él, favoreciendo la 
participación efectiva en la vida social. 

- Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad. 
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- Mostrar actitudes de comportamiento de responsabilidad, respeto y cuidado de la 
salud hacia los demás y hacia uno mismo. 

- Aplicación de conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se percibe 
como demandas o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio 
ambiente. 

- Identificar y planear preguntas o problemas relevantes y obtener conclusiones 
basadas en pruebas. 

 
CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURALES: 

-  Disponer de habilidades y actitudes que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones culturales y artísticas. 

- Sensibilidad y sentido estético para poder comprender, valorar, emocionarse y 
disfrutar las manifestaciones culturales y artísticas. 

- Iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 
- Conocimiento básico de las diferentes técnicas, recursos y convenciones de los 

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y manifestaciones más 
destacadas del patrimonio cultural. 

- Identificar las relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, la 
mentalidad y las posibilidades técnicas de la época en que se crean, o con la persona 
o colectividad que las crea. 

- Tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las 
modas y los gustos. 

- Actitud de aprecio hacia las diferentes manifestaciones artísticas, literarias… 
- Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, la importancia 

del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
- Interés por contribuir a la conservación del patrimonio cultural artístico. 

 
 
6. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 
 

• PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
 

 Principio de normalización: cuyo punto de partida será la Evaluación Inicial, que nos 
ofrecerá una visión general del grupo y particular de cada alumno/a. El objetivo es detectar 
las lagunas de aprendizaje que presentan para poder ofrecer un nivel inicial que no 
desmotive al alumnado. De ahí que las programaciones de los ámbitos deberán ser amplias 
en cuanto a los niveles y bien secuenciadas; también, harán especial hincapié en qué punto 
del continuo de adquisición de contenidos se encuentran los alumnos/as. Esta medida nos 
permitirá atender el desfase curricular tan importante que presentan nuestros alumnos/as. 
 Se intentar posibilitar al máximo que el alumnado realice un aprendizaje 
significativo y funcional: 

- Partiendo de los conocimientos y experiencias previas al comienzo de cada secuencia 
de aprendizaje. 

- Desarrollando conocimientos aplicables a la vida real. 
- Desarrollando los aprendizajes que se consideran básicos (instrumentales) para la 

adquisición de otros nuevos. 
- Facilitando la adquisición de estrategias de aprendizaje: técnicas de estudio, mapas 

conceptuales, resolución de problemas… 
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- Buscando la intensa actividad del alumnado entendida no sólo como simple 
manipulación, sino como actividad mental y reflexiva. 

 
 Se utilizarán actividades que representen experiencias de éxito proponiendo 
actividades adecuadas para su nivel de desarrollo intelectual y curricular, avanzando de 
forma progresiva sin cargar al alumnado de contenidos o actividades, esto junto con la 
necesidad de hacer saber al alumnado en qué punto de avance está en cada momento y 
resaltando el carácter funcional del aprendizaje propuesto (“para qué sirve”, “por qué debo 
aprenderlo”). Con este principio conseguiremos paliar los problemas de autoestima y el bajo 
autoconcepto académico que presentan, aumentando su grado de autonomía y su 
capacidad para aprender a aprender. 
 Los alumnos y alumnas del programa son diferentes entre sí: aunque presentan un 
perfil común (que la legislación explicita), deberemos atender a la diversidad dentro del 
grupo, para ello haremos una clara diferenciación entre los contenidos y actividades que son 
fundamentales para la adquisición de los resultados de aprendizaje y las que son menos 
importantes e incluso superfluas, así nos resultará más fácil adaptar el currículo a las 
diferentes necesidades del alumnado del grupo. 
  

- Los contenidos mínimos a los que nos referimos antes serán objeto de una mayor 
atención, haciendo especial hincapié en la adquisición de los mismos. 

- En las programaciones se dedicará un tiempo al trabajo individual, para facilitar la 
personalización de las tareas encomendadas a los alumnos y alumnas para así poder 
superar sus lagunas de contenido (que suelen presentarse de forma muy distinta de 
un individuo a otro). 

 
 Los alumnos y alumnas del programa son adolescentes, y como tales precisan de 
una formación integral que les lleve a ser personas formadas y preparadas para la inserción 
social y profesional. La finalidad última de la educación no es la mera obtención de un título 
diploma, sino la educación del carácter y la personalidad del alumnado. Es por esto que el 
espacio dedicado a la transversalidad es fundamental en las programaciones a seguir, temas 
como la educación para la salud, la cultura de la paz y la no violencia, coeducación, etc., 
aparecen como imprescindibles para el tratamiento transversal de las diferentes materias, 
y deberán ir integrados en la programación de los ámbitos. 
 
 

• PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 
 Aprendizaje significativo: basándonos en lo que el alumnado conoce (evaluación 
inicial) y destacando el papel de los conocimientos previos, el alumnado irá avanzando en la 
secuencia de aprendizajes propuesta, siendo conscientes en cada momento del punto en el 
que están y de los avances que han resultado de sus esfuerzos. Los exámenes y pruebas 
serán analizados en clase, para que aprendan a resolver las consecuencias de sus errores y 
para darle al alumnado el protagonismo en su proceso de aprendizaje. 
 Funcionalidad: los contenidos y actividades irán encaminados hacia aprendizajes 
útiles, con aplicación en la vida diaria del alumnado, y partiendo, en muchos casos, de los 
campos de interés de los mismo, relacionándolos con la realidad externa al centro (noticias, 
música, actualidad…). 
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 Los contenidos más difíciles o de mayor nivel se repetirán en diferentes módulos, 
con el objeto de facilitar su adquisición al ser presentados desde varios puntos de vista de 
forma repetitiva. 
 
 Principio de motivación: convierte el aprendizaje en algo sugerente y cercano al 
alumnado o al grupo, que le interesa, le preocupa y permite sostener su interés y atención 
permanentemente a lo largo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 Se trabajará el principio de actividad, donde el profesorado y el grupo deben 
investigar, descubrir y trabajar de forma conjunta para resolver problemas funcionales. 
 Se debe tomar en consideración la singularidad de la persona, respetar su libertad 
y valorar sus planteamientos originales. 
 Se permitirá el acercamiento y el entendimiento dentro del grupo, propiciándose 
la reflexión conjunta, la colaboración y la cohesión. 
 
 Para ello, se desarrollarán Estrategias de Aprendizaje que favorezcan el desarrollo 
de los mismos: 

- Partir de los centros de interés más atractivos para el/la alumno/a como estrategia 
para garantizar la motivación e implicación del alumnado en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

- Tener en cuenta las preocupaciones y vivencias del alumnado para conseguir captar 
su atención y mantener su interés. 

- Programar actividades que sea variadas: 
* Actividades de inicio- motivación: que induzcan/provoquen el interés del 

alumnado por lo que va a aprender. 
* Actividades de indagación de conocimientos previos: que detecten las 

experiencias, aprendizajes, aciertos, errores conceptuales… de los 
alumnos/as en relación a los contenidos que se van a abordar. 

* Actividades de desarrollo: que establezcan un vínculo significativo de la nueva 
información con los esquemas de conocimientos que poseen los alumnos/as 
(información, investigación, descubrimiento guiado, resolución de 
problemas…). 

* Actividades de síntesis: que resuman las relaciones establecidas entre los 
distintos contenidos abordados. 

* Actividades de refuerzo/ampliación: dirigidas bien a aquellos alumnos/as que 
necesitan mayor número de actividades (o mayor tiempo) de distinto nivel 
de dificultad para alcanzar los conocimientos propuestos (refuerzo), como 
aquellas que posibiliten que otros alumnos/as puedan continuar y 
profundizar en algunos contenidos (ampliación). 

 
- Flexibilizar a la hora de realizar trabajos. Desde esta perspectiva deberá conjugarse 

el trabajo en gran grupo, con el trabajo individual o en pequeño grupo. 
Registro de la observación sistemática del alumnado, informado al mismo de los 
progresos alcanzados en sus programas de actividades individuales que serán 
tenidos en cuenta a la hora de realizar la valoración final del curso. 

- Buscar la adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de nuestros 
alumnos/as, procuraremos desarrollar con ellos y con el alumnado de cursos 
paralelos actividades que favorezcan su integración y normalización educativa en 
todos los ámbitos y actividades de la vida del centro. 
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- Priorizar el trabajo en todas las áreas de unos objetivos mínimos de comprensión y 
análisis, de reflexión y razonamiento, de comunicación y generalización de 
aprendizajes. 

 
• PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 

 
Encontramos de gran importancia destacar los siguientes aspectos: 

- Las medidas que se tomen en lo referente a este aspecto irán encaminadas a 
conseguir la mayor integración posible del alumnado en todas las actividades que se 
realicen en el centro. 

- La participación de los alumnos y alumnas en las actividades complementarias y 
extraescolares deberá ser potenciada al máximo. 

- La coordinación con el resto de profesorado técnico del Equipo Educativo será 
constante, buscando siempre los momentos de coordinación para tratar cualquier 
aspecto que afecte a nuestro alumnado. 

 
 
7. RECURSOS EDUCATIVOS 
 

Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos en este curso escolar por 
la pandemia del COVID-19, tendremos especial cuidado en que los recursos educativos 
utilizados sean personalizados e intransferibles, evitando, en su medida, hacer uso de 
materiales manipulativos.  

Así pues, cada alumno/a contará con su material fungible, material de elaboración 
propia de la profesora, selección de materiales de los libros de Adaptaciones Curriculares 
de Ediciones Aljibe, GEU y DISMES, entre otras, material complementario de diferentes 
editoriales, un ordenador personal para cada alumno/a y la pizarra digital del aula. 

 
 

8. LA EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación contará con tres momentos claramente definidos: 
 

Inicial: la evaluación inicial se realiza como fase previa a un proceso que tiene 
entre sus finalidades llegar a identificar los conocimientos previos, las circunstancias y 
las características personales y actitudinales de los alumnos/as con el fin de conocer sus 
necesidades de formación y adaptar a ellas, en la medida de lo posible, la metodología, 
temporalización y experiencias de aprendizaje que contribuyan a garantizar la 
consecución de los objetivos planteados. 

 
Evaluación continua: se realiza cuando se desea averiguar si los objetivos de la 

enseñanza están siendo alcanzados o no, y lo que es preciso hacer para mejorar el 
desempeño de los alumnos/as, esto conlleva un propósito claro: tomar decisiones 
respecto a las alternativas de acción y dirección que se van presentando conforme se 
avanza en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Evaluación final: ésta se llevará a cabo al final de la programación. Consiste en el 
análisis de la información recogida a lo largo de todo el curso en las diferentes unidades 
didácticas, y con ella valoraremos los logros y las propuestas de mejora. 

 
 
Para la realización de la evaluación utilizaremos diversas técnicas e instrumentos:  
 
 Realización de tareas: en él se incluyen tanto las informaciones proporcionadas por 
el profesorado o investigadas por el propio alumno/a como las actividades que se vayan 
realizando. Es útil para observar el trabajo diario del alumno/a y para comprobar datos como 
la presentación, ortografía, orden, expresión escrita, etc. El profesor/a revisara 
periódicamente el cuaderno y los materiales del alumno/a, ya que este supone una parte 
importante de su calificación. 
 
 Observación directa: nos proporciona información sobre el interés del 
alumno/a, la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al preguntar 
dudas o exponer sus ideas. También nos proporcionara información sobre su espíritu 
crítico y sus valores cívicos (especialmente interesante valorar estos aspectos en el ámbito 
social). 
 
 Pruebas objetivas orales y escritas: a través de las que tendremos información 
del grado de asimilación de la materia y del uso de los procedimientos. 
 
 Trabajos de investigación y cooperativos: se utilizarán también como 
instrumentos de evaluación los trabajos de investigación que puedan realizar los 
alumnos/as sobre algún aspecto concreto tanto de forma individual como en pequeño 
grupo. 

 
En cuanto a los criterios de evaluación en relación con los resultados de aprendizaje, 
serán los siguientes: 
 

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

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

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

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 
del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo.  
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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: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos 
e investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías…). 

 

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: 

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

resolución de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de 

lápiz y papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno 

profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 

realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y 

exportación de datos. 

c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, 

caracterizando las proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y 

usando éstas para resolver problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, 

extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, 

IVA y otros impuestos utilizando los porcentajes. 

g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con 

algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de 
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problemas elementales relacionados con la vida cotidiana o el perfil profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil 

profesional en que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños 

manejando la notación científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 
 

4. 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 identificado las propiedades fundamentales de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado 

que conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, 

presentando los resultados con ayuda de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil 

profesional efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la 

toma de medidas, la elección de unidades del sistema métrico decimal adecuadas y la 

aproximación de las soluciones en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados 

de agregación, utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia 

tiene masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia 

utilizando experiencias sencillas. 

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

h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas 

su temperatura de fusión y ebullición. 

i) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las 

técnicas experimentales que se han realizado. 

 
5. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, 

identificando la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la 
misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y utilizando herramientas 
matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas con ello. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano 

diferenciando entre células, tejidos, órganos y sistemas. 

b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la 

nutrición, analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su 

eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, 

diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y 

funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

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

e) 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. 

f) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances 

calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por 

diferentes vías (etiquetas de alimentos, Internet…). 

g) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún 

tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de 

frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora 

de parámetros de centralización y dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, 

varianza y desviación típica) y redacción de un informe que relacione las conclusiones 

con el resto de contenidos asociados a este resultado de aprendizaje. 

 

6. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en 

relación los fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, 

atmósfera, hidrosfera y biosfera e interpretando la evolución del relieve del 

planeta. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, 

eclipses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema 

Solar. 

b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose 
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en las propiedades de la misma. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y 

gráficos relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre 

éste, las grandes masas de hielo del planeta y los océanos. 

d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la 

vida en la Tierra. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando 

páginas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y 

mapas meteorológicos simples. 

f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de 

erosión, transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que 

intervienen y diferenciando los tipos de meteorización. 

g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del 

suelo contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para 

la vida en la Tierra. 

h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo 

cooperativo sobre algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando 

la necesidad de su preservación. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio 

ambiente. 

 
7. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana 

que impliquen el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, 
escalas y mapas aplicando las herramientas matemáticas necesarias. 

 
Criterios de evaluación: 
 

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

b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de 

longitud de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del 

contexto. 

c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular 

longitudes de elementos inaccesibles. 

d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y 
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áreas de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, 

utilizando las unidades de medida correctas. 

e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos 

modelizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de 

bebidas, piscinas y embalses como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas). 

f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del 

entorno profesional usando mapas y planos. 

 

MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

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

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

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

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 
del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo. 

 

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: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 
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información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías…). 
 

3. Comprende las características del entorno inmediato diferenciando las mismas en 
función del contexto urbano o rural en el que se encuentra el individuo y valorando la 
importancia de su conservación. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han comparado los rasgos físicos más destacados del entorno que le rodea (relieve, 
clima, aguas y paisaje) estableciendo medidas de conservación del medio a través de 
tablas-resumen. 
b) Se han establecido las diferencias entre un entorno rural y otro urbano identificando 
y explicando el impacto de la acción humana (causas y efectos) aportando medidas y 
conductas para limitar los efectos negativos a partir de una exposición oral argumentada 
contrastando las opiniones de otros iguales. 
c) Se han analizado el crecimiento de las áreas urbanas tanto en el tiempo como en el 
espacio señalando sobre un plano sus partes e identificando la diferenciación funcional 
del espacio y exponiendo por escrito algunos de sus problemas. 
d) Se han caracterizado los principales sistemas de explotación agraria existente en la 
comunidad autónoma andaluza identificando las principales políticas agrarias 
comunitarias en la región buscando dicha información a partir de páginas web de la Unión 
Europea. 
e) Se han investigado las principales características del sector industrial de Andalucía, así 
como su organización empresarial señalando sus industrias principales en un mapa de 
la comunidad autónoma andaluza. 
f) Se han identificado el desarrollo y la transformación de las actividades terciarias y su 
importancia en el medio que le rodea señalando un listado de profesiones relacionadas 
con este sector tras la observación e interpretación de documentos, imágenes o vídeos. 
 

4. 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. 
d) 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. 
 

5. 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 relacionados. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos de textos 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 interpretación 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. 

 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando 

presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones 
habituales de comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los 
mensajes recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos 
mediante formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus 
implicaciones en el uso del vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma 
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido 
predecible. 

d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a 
entender el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e 
instructivos, de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, 
aplicando la estructura de cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 
de expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido 
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altamente predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga 
cualquier tipo de discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y estandarizadas de 
los países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde 
se habla la lengua extranjera. 
 

7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en 
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando 
estrategias de comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guion bien estructurado utilizando 
un repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones 
breves y básicas, sobre situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente 
predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para 
mostrar el interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en 
la lengua extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido 
de expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, 
según el propósito comunicativo del texto. 

e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación 
comprensible, aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 

 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

A pesar de la situación que seguimos viviendo con el COVID- 19 se realizarán varias 
salidas a lo largo del curso relacionadas con los objetivos que se plantean en la 
programación del aula.  

Todo estará controlado bajo el protocolo de actuación del centro ante la COVID- 19 
regulada bajo las Instrucciones de 6 de julio de 2021. 

 
 

10. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
  En la Orden 8 de noviembre de 2016 se recoge que, en la programación anual de la 
acción tutorial recogida en el Proyecto Educativo de Centro, se deben diseñar actividades 
específicas para el alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica. La 
planificación de estas actuaciones de desarrollará en tres bloques de contenidos: 
a) Desarrollo personal y social. Dentro de este bloque se priorizarán, teniendo en 

cuenta las características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos: 
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- Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, 

valores, actitudes… destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos 
fuertes de cada alumno o alumna. 

- Confianza en uno mismo: auto refuerzo, afianzar la seguridad en las propias 
posibilidades. 

- Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas, 
resolución de conflictos… 

- Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su 
conducta, autorregulando su propio comportamiento. 

 
b) Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este bloque se deben abordar 

actuaciones encaminadas a: 
- Desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la 

adquisición del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. 
- Puesta en marcha de programas específicos para la mejora del resto de las 

competencias clave. 
- Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 
- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 
 

c) Desarrollo del proyecto vital y profesional. En este bloque se engloban todos 
aquellos programas y actuaciones dirigidos a: 

- Autoconocimiento y la identidad personal. 
- Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 
- Análisis de expectativas escolares y profesionales. 
- Toma de decisiones. 
- Establecimiento de compromisos. 

 
 

11. PLANES Y PROYECTOS 
 

A lo largo del curso escolar 2021-2022 en el primer curso del Programa Específico 
de Formación Profesional Básica, vamos a participar en los proyectos que se adecúen a 
las características de nuestro alumnado, entre ellos, el Programa Escuela: Espacio de Paz 
y Recapacicla, entre otros.  

También participaremos, cuando las circunstancias lo permitan siempre, en 
aquellas actividades que se propongan en el centro desde otros departamentos. 



 



 

 


