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1. INTRODUCCIÓN 

 Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 

Formación Profesional del sistema educativo y deben responder a un perfil profesional. 

Asimismo, se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de 

duración variable. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán 

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 

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

permanente a lo largo de la vida. Estos módulos profesionales de los títulos profesionales 

básicos estarán expresados en términos de resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 

contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, personales y sociales o 

del aprendizaje permanente que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional. 

El Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II está incluido dentro de los Módulos 

asociados a los bloques comunes establecidos, y garantizarán la adquisición de las 

competencias del aprendizaje permanente. Incluye las siguientes materias:  

1.ª Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional.  

2.ª Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional.  

 

2. MARCO LEGAL 

 

 Según las instrucciones del 3 Agosto de 2016 en las que se menciona que dada la 

derogación de la Orden de 9 de Junio de 2015 en la que se regulan estas enseñanzas para los 

cursos 2014/15 y 2015/16,  y dado que los currículos de los cursos primero y segundo de 

estas enseñanzas tampoco aparecen especificados en el portal de Formación Profesional 

Andaluza mencionado en dichas instrucciones, se ha tomado como referencia el currículo 

especificado en BOE en el RD 127/2014 donde se detallan los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación y los contenidos propuestos.  

Se ha tenido en cuenta a su vez el Decreto 135/2016, de 26 de Julio por el que se regulan las 

enseñanzas de la Formación profesional básica. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

A) CIENCIAS APLICADAS I 

 

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.  
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e)  Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números  muy 

grandes o muy pequeños.  

f)  Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.  

g)  Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  

h)  Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.  

i)  Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 

magnitudes directa e inversamente proporcionales.  

j)  Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.  

 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de las prácticas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.  

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  

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

lastécnicas 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. Se han 

efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades  

d) del sistema métrico decimal y utilizando la notación científica. 

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos 

y heterogéneos. 

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la 

materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 

naturaleza. 

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

temperatura de fusión y ebullición. 

j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 

sencillos.  

 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas 

relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.  

b)  Se han establecido las diferencias fundamentales 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.  
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g)  Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.  

 

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo 

fenómenos simples de la vida real.  

Criterios de evaluación:  

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

intervención de la energía  

b)  Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  

c)  Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  

d)  Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de 

las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.  

e)  Se han aplicado cambios de unidades de la energía.  

f)  Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.  

g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida 

en los que se aprecia claramente el papel de la energía.  

 

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los 

que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.  

Criterios de evaluación:  

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 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. 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.  
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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.  

 

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 los métodosgráficos y las TIC.  

 

Contenidos básicos.  

• 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.  

−  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:  
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−  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.  

−  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.  

 

Orientaciones pedagógicas. Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el 

aprendizaje permanente y contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de 

su propia persona como del medio que le rodea. Los contenidos de este módulo contribuyen a 

afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Además, 

utilizan el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta 

índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. La 

estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las 

matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios 
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de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas sencillos y otras 

tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio 

aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

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

competencias del módulo versarán sobre: 

−  La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

−  El reconocimiento de las formas de la materia. 

−  El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

−  La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

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

público. 

−  La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

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

 

B) CIENCIAS APLICADAS II 

 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y 

sistemas y valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios  

b)  Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica.  

c)  Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico 

y gráfico.  

d)  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas.  

e)  Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 

representar situaciones planteadas en la vida real.  

 

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y 

aplicando las fases del método científico.  

Criterios de evaluación:  

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

recopiladas por distintos medios.  

b)  Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a 

su explicación.  

c)  Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 

índole para refutar o no su hipótesis.  

d)  Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.  

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

documento de forma coherente.  

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

refutaciones de las hipótesis emitidas.  

 

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos 

reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas de medida.  

b)  Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más 

sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el mundo físico.  
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c)  Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han 

asignado las unidades correctas.  

d)  Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.  

e)  Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.  

 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las 

mismas y relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores 

estadísticos.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas.  

b)  Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos 

para su representación.  

c)  Se ha representado gráficamente la función inversa.  

d)  Se ha representado gráficamente la función exponencial.  

e)  Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de 

funciones asociadas a situaciones reales.  

f)  Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el azar y la estadística.  

g)  Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos.  

h)  Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas 

de centralización y dispersión.  

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

j)  Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.  

 

5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 

prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  

Criterios de evaluación:  

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

b)  Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, 

volumen, densidad, temperatura.  

c)  Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales 

orgánicos.  

d)  Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 

través de instrumentos ópticos.  

 e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 

seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.  

6. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la 

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

se producen.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 

naturaleza y la industria.  

b)  Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  

c)  Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 

intervención de la energía en la misma.  

d)  Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  

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

mediante ensayos de laboratorio.  
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f)  Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 

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

tienen lugar en las mismas.  

 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los 

efectos de la contaminación generada en su aplicación. 

Criterios de evaluación:  

a)  Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

b)  Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  

c)  Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 

catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.  

d)  Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  

e)  Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.  

 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y 

teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el 

relieve.  

b)  Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en 

el relieve.  

c)  Se ha analizado el proceso de erosio ́n, reconociendo los agentes geológicos 

externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.  

d)  Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos 

externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.  

 e) Se ha analizado el proceso de sedimentacio ́n discriminado los agentes geológicos 

externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.  

 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 

relacionándolos con los efectos que producen.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 

agentes causantes de la misma.  

b)  Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias 

inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  

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

contribuyen y las medidas para su minoración.  

d)  Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de 

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

las poblaciones.  

 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con 

su tratamiento de depuración.  

Criterios de evaluación:  

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

vida en el planeta.  

b)  Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de 

la contaminación de los acuíferos.  

c)  Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 

planificado y realizando ensayos de laboratorio.  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE  
 I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

Pág. 11 

d)  Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 

responsable de la misma.  

 

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas básicas 

sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.  

Criterios de evaluación:  

a)  Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  

b)  Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible.  

c)  Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medio 

ambiente.  

d)  Se ha trabajado en equipo en la identificacio ́n de los objetivos para la mejora del 

medioambiente.  

 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos 

teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes 

puestas en juego.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 

celeridad. 

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 

aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.  

c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad 

y la aceleración. 

c) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme 

utilizando las expresiones gráficas y matemáticas.  

d) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración 

constante. 

e) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la 

relación entre Fuerzas y movimientos.  

 f) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.  

 

13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía 

eléctrica y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos 

y las magnitudes y valores característicos.  

Criterios de evaluación:  

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

el consumo de electricidad en la vida cotidiana.  

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

mejora en los mismos.  

c)  Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación energética en 

las mismas.  

d)  Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.  

e)  Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica 

desde su génesis al usuario.  

f)  Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas 

en España.  

 

Contenidos básicos.  

• Resolución de ecuaciones y sistemas en situaciones cotidianas: 
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−  Transformación de expresiones algebraicas.  

−  Obtención de valores numéricos en fórmulas.  

−  Polinomios: raíces y factorización.  

−  Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado.  

−  Resolución de sistemas sencillos.  

• Resolución de problemas sencillos:  

−  El método científico.  

−  Fases del método científico. 

−  Aplicación del método científico a situaciones sencillas.  

• Realización de medidas en figuras geométricas:  

−  Puntos y rectas.  

−  Rectas secantes y paralelas.  

−  Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación.  

−  Ángulo: medida. 

−  Semejanza de triángulos.  

−  Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud.  

• Interpretación de gráficos:  

−  Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

−  Funciones lineales. Funciones cuadráticas.  

−  Estadística y cálculo de probabilidad.  

−  Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la 

gráfica de una función.  

• Aplicación de técnicasfísicas o químicas:  

−  Material básico en el laboratorio. 

−  Normas de trabajo en el laboratorio.  

−  Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.  

−  Medida de magnitudes fundamentales.  

−  Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas  

−  Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. 

• Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:  

−  Reacción química.  

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

−  Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

−  Reacciones químicas básicas.  

• Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear:  

−  Origen de la energía nuclear.  

−  Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  

−  Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.  

• Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:  

−  Agentes geológicos externos.  

−  Relieve y paisaje.  

−  Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  

−  Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación.  

−  Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.  

• Categorización de contaminantes principales:  

−  Contaminación.  

−  Contaminación atmosférica; causas y efectos.  
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−  La lluvia ácida.  

−  El efecto invernadero.  

−  La destrucción de la capa de ozono.  

• Identificación de contaminantes del agua:  

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

−  Contaminación del agua: causas, elementos causantes.  

−  Tratamientos de potabilización  

−  Depuración de aguas residuales.  

−  Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y 

lluvia.  

• Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:  

−  Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.  

−  Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  

• Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  

−  Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  

−  Velocidad y aceleración. Unidades.  

−  Magnitudes escalares y vectoriales.  

−  Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.  

−  Fuerza: Resultado de una interacción.  

−  Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante. 

• Producción y utilización de la energía eléctrica: 

−  Electricidad y desarrollo tecnológico.  

−  Materia y electricidad.  

−  Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 

• Aplicacionesen el entorno del alumno.  

−  Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  

−  Sistemas de producción de energía eléctrica.  

−  Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. Identifica componentes de 

circuitos básicos.  

−  Elementos de un circuito eléctrico.  

−  Componentes básicos de un circuito eléctrico.  

−  Magnitudes eléctricas básicas.  

 

Orientaciones pedagógicas. 
 Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para qué utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente 

la observación y la experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales. 

Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su 

vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las 

matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, 

ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. La estrategia de aprendizaje para la 

enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las matemáticas, física y química, 

biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de las ciencias, 

involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, y les 

permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en 

resultados reales generados por ellos mismos.  

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

competencias del módulo versarán sobre:  

−  La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.  
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−  La interpretación de gráficos y curvas.  

−  La aplicación cuando proceda del método científico.  

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

−  Las características de la energía nuclear.  

−  La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.  

−  La realización de ejercicios de expresión oral.  

−  La representación de fuerzas. 

 

Temporalización aproximada de las unidades didácticas. 

 

 Unidad didáctica 

Trimestre Ciencias Aplicadas I Ciencias Aplicadas II 

1º 

➢ El método científico 

➢ El laboratorio 

➢ Niveles de organización de los 

seres vivos 

➢ Número naturales y 

divisibilidad. 

➢ Números enteros. 

➢ Potencias y raíces 

➢ Fracciones y decimales 

➢ Número enteros 

➢ Potencias y raíces 

➢ Fracciones y decimales 

➢ El método científico 

➢ El laboratorio 

➢ Cambios en el relieve y el paisaje de 

la Tierra. 

➢ Expresiones algebraicas. 

2º 

➢ La salud y la enfermedad 

➢ Alimentación y nutrición 

➢ Aparatos digestivo y respiratorio. 

➢ Aparatos circulatorio y excretor. 

➢ Proporcionalidad y porcentajes. 

➢ Expresiones algebraicas. 

➢ Ecuaciones. 

➢ Contaminación de la atmósfera e 

hidrosfera 

➢ Medio ambiente y desarrollo. 

➢ Energía nuclear 

➢ Proporcionalidad y porcentajes. 

➢ Ecuaciones. 

➢ Funciones 

➢ Fuerzas y movimientos. 

➢ La energía eléctrica. 

3º 

➢ La coordinación. 

➢ El aparato reproductor. 

➢ Funciones 

➢ Geometría 

➢ Estadística. 

➢ Prácticas en empresa 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 
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 La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en 

cada título. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades permanentes, para 

facilitar su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en 

la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo 

en equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas 

sean motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de 

logro de los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y 

de trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

La metodología ha de tener en cuenta que el alumnado de este ciclo no ha asimilado en su 

totalidad los contenidos previos de cursos anteriores. La no adquisición de los citados 

contenidos y la habitual falta de motivación autoestima unido a un contexto no favorable 

determina el trabajo en equipo como lo más apropiado por lo que se incluirá esta dinámica en 

de una u otra manera en la casi totalidad de unidades didácticas. 

 

 De forma transversal en todo el módulo se hará hincapié en la formación científica que 

permita adquirir hábitos de vida saludables y de respeto hacia el medio ambiente. También en 

la comprensión de los métodos de análisis de la ciencia de cara a una mayor comprensión del 

medio físico que les rodea. 

Como referente pedagógico se utilizarán los principios metodológicos citados en el decreto 

127/2014 de 28 de Febrero publicado en BOE y de forma más específica los mencionados en 

el capítulo III del Decreto 135/2016 de 26 de Julio. En esta línea también se nos recuerda el 

carácter motivador y el sentido práctico de los contenidos. Citando este Decreto “se favorecerá 

la autonomía y el trabajo en equipo”. El trabajo autónomo servirá en ocasiones para atender 

los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 

 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Estas medidas de atención a la diversidad se pondrán en práctica para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y lograr la consecución de los resultados de 

aprendizaje vinculados a las competencias profesionales, personales y sociales. 

 Para el alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por 

presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, y pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para 

todo el alumnado, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 

aseguren su adecuado progreso con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, así como los 
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procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los 

elementos del currículo.  

 Entre las medidas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de 

materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento y otros programas de tratamiento personalizado para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
CURSO 2019-2020  

 
A continuación, detallamos el listado de alumnos/as con necesidades específicas y la 

intervención recibida. 

 

ALUMNO/A NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

ATENCIÓN 
NECESITADA 

ATENCIÓN 
RECIBIDA 

M.P., A 

1ºFPB 

● NEE:  

● TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

● TRASTORNO 

GENERALIZADO DEL 

DESARROLLO NO 

ESPECIFICADO 

● PROFESOR PT 

● PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

● AC SIGNIFICATIVA 

 

● PROFESOR PT 

● PROGRAMA 

ESPECÍFICO 

● ACI NO 

● SIGNIFICATIVA  

● AC 

SIGNIFICATIVA 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, grupo ordinario 

con apoyos en periodos variables 

F.C.,A 

1ºFPB 

● DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O DISLEXIA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

A.C., L. 

1ºFPB 

● DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE DE LA 

LECTURA O DISLEXIA 

● ACNS ● ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

 

 

 

6. EVALUACIÓN  

 Los alumnos habrán de superar los contenidos mínimos de la materia, indicados 

anteriormente. Los instrumentos para su valoración vendrán establecidos por las pruebas que 

irán encaminadas a comprobar de manera fehaciente los resultados de aprendizaje fijados y 

concretados en los diversos criterios de evaluación, sin menoscabo a que también sean 
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tenidos en cuenta la corrección de actividades de clase, tareas, trabajos, exámenes, revisión 

del cuaderno de clase, la observación en clase de su trabajo, actitud, esfuerzo, etc. 
Se vigilará la asistencia regular a clase y puntualidad.  

Se valorará con un 10% de la calificación del trimestre el interés, la actitud de trabajo, la 

formalidad, la participación respondiendo cuestiones, planteando problemas, preguntando 

dudas, la colaboración en el mantenimiento de un buen clima de clase necesario para el 

aprendizaje 

El cuaderno, realizando de forma correcta las actividades de clase y de casa,… representará el 

20% de la nota. 

La media de las notas que se obtengan en los exámenes, representará un 60% de la 

calificación. 
Por otro lado, presentar todos sus escritos de forma correcta: pulcritud, orden, dejando 

márgenes, buena expresión, ortografía correcta, representará el 10% restante de la nota. 

Los exámenes requerirán una nota mínima de un 3 para poder hacer la nota media y poder 

sumarle el resto de calificaciones. 

En junio, la calificación del alumno será la que se obtenga de hacer la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada trimestre. Se tomará como dato fundamental su evolución 

durante el mismo, tanto académica como actitudinalmente. 

 

Posteriormente a cada evaluación, el alumnado con calificación negativa podrá recuperar 

mediante: 
1. Realización de unas actividades para repasar y reforzar los contenidos mínimos de los 

temas estudiados, que deberá entregar para su corrección. 

2. Realización de un examen basado en los contenidos mínimos. 

3. Observación de un progreso positivo del alumno/a (interés, esfuerzo, trabajo en clase y 

en casa, actitud…) durante el resto del curso. 

 

En caso de que los alumnos no superen la materia en junio deberán presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre con todos los contenidos impartidos en el curso. No 

obstante, si los contenidos correspondientes a matemáticas o a ciencias hubieran sido 

superados por el alumno y el profesor lo estima conveniente, podrán presentarse a la prueba 

con la parte que tengan suspensa. 

En la convocatoria extraordinaria de junio, la calificación se deberá a la prueba escrita que se 

realice. 

 

 

7. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

 

Dado que la materia de Ciencias Aplicadas tiene un carácter cíclico y en cada curso es 

necesario apoyarse en los aprendizajes del curso anterior, para poder aprender otros nuevos 

quedará superada, si la calificación en la materia del curso actual es mayor o igual a 5 en cada 

una de las evaluaciones o en la evaluación final.  

En el caso de que la materia del curso actual no quede superada, es decir, la 

calificación obtenida sea inferior a 5, el profesorado valorará el trabajo realizado a lo largo del 

curso y las dificultades encontradas, de forma que si las calificaciones en la materia actual es 

superior a 3, la materia pendiente podrá ser también recuperada. 
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Para asegurar que los aprendizajes de los cursos anteriores están siendo superados, el 

profesorado de matemáticas en el curso actual, hará un seguimiento personalizado del 

alumnado que se encuentre en esta situación, para que estos puedan solventar todas las 

dudas que les vayan surgiendo a lo largo del curso. 

 


