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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO

El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se

encuentra,por un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen

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.

Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo

39.6  que  el  Gobierno,  previa  consulta  a  las  Comunidades  Autónomas,  establecerá  las

titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos

básicos del currículo de cada una de ellas.

Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,

en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 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 las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores

posibilidades  para  su  desarrollo  personal  y  profesional.  Estos  ciclos  incluyen,  además,

módulos  relacionados  con  los  bloque  comunes  de  ciencias  aplicadas  y  comunicación  y

ciencias  sociales  que  permitirán  a  los  alumnos  y  las  alumnas  alcanzar  y  desarrollar  las

competencias del aprendizaje permanente a lo  largo de la vida para proseguir  estudios de

enseñanza secundaria post-obligatoria.

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

señala en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo

que se establece en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo

General de la Formación Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional del

sistema  educativo  y  los  certificados  de  profesionalidad  del  subsistema  de  formación

profesional para el empleo, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
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2.-LA COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.

      La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión

básicas,  con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal,  operando con la calidad

indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e

higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su

caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

     a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento

e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con

exactitud y rapidez.

c) Realizar  tareas  básicas  de almacenamiento y archivo de información y documentación,

tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los

criterios de calidad establecidos.

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios

establecidos.

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada

caso.

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la

información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.

h)  Realizar  las  tareas  básicas  de  mantenimiento  del  almacén  de  material  de  oficina,

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación

por resolver satisfactoriamente sus necesidades.

j)  Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,  personal  y

productivo,  utilizando  el  razonamiento  científico  y  los  elementos  proporcionados  por  las

ciencias aplicadas y sociales.

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

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

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

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
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m) Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su uso en distinto

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.

n)  Actuar  con respeto  y  sensibilidad hacia  la  diversidad cultural,  el  patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente

de enriquecimiento personal y social.

o)  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando

recursos lingüísticos  orales y escritos propios de la lengua castellana y,  en su caso, de la

lengua cooficial.

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

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

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

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

r)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y

organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterio

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual  o como

miembro de un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

3.-  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL

MÓDULO CIENCIA APLICADA I

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

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

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

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

m) Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance

y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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r)  Adaptarse  a  las  nuevas  situaciones  laborales  originadas  por  cambios  tecnológicos  y

organizativos  en  su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

Y de forma conjunta con otros módulos:

s)  Cumplir  las  tareas  propias  de  su  nivel  con  autonomía  y  responsabilidad,  empleando

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o

como miembro de un equipo.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u)  Asumir  y  cumplir  las  medidas  de  prevención  de  riesgos  y  seguridad  laboral  en  la

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

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

su actividad profesional.

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

los procedimientos de su actividad profesional.

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

competencias del módulo versarán sobre:

La 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.

4.- OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

    Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos

y  textos,  determinando  la  secuencia  de  operaciones  para  preparar  equipos  informáticos  y

aplicaciones.
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b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus

principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.

c) Caracterizar  las  fases  del  proceso  de  guarda,  custodia  y  recuperación  de  la

información,empleando  equipos  informáticos  y  medios  convencionales  para  su

almacenamiento y archivo.

d)  Utilizar  procedimientos  de  reproducción y encuadernado de  documentos  controlando y

manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y

paquetería  identificando  los  procedimientos  y  operaciones  para  su  tramitación  interna  o

externa.

f)  Describir  los  principales  procedimientos  de  cobro,  pago  y  control  de  operaciones

comerciales  y  administrativas  utilizados  en  la  actividad  empresarial  determinando  la

información relevante

para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.

g)  Determinar  los  elementos  relevantes  de  los  mensajes  más  usuales para  la  recepción y

emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias

para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables

para atender al cliente.

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.
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

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

crítico las  tecnologías  de la  información y de  la  comunicación  para  obtener  y  comunicar

información en el entorno personal, social o profesional.

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas

de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la

actividad laboral.

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

r)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos

contemporáneos,evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características

propias de las sociedades contemporáneas.

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

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

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

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

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

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

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

de las tareas y como medio de desarrollo personal.

w)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,

comunicarse,aprender y facilitarse las tareas laborales.
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de

utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños

a las demás personas y en el medio ambiente.

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

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

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

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

democrático.

5.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO CIENCIA APLICADA I

  La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l),  m) y n)del  ciclo

formativo:

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 conservación y sostenibilidad del patrimonio

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

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

crítico las  tecnologías  de la  información y de  la  comunicación  para  obtener  y  comunicar

nformación en el entorno personal, social o profesional.

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

módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales (ver apartado

anterior).
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6.-  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  Y  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  DEL

MÓDULO CIENCIA APLICADA I

6.1.- Resultado de aprendizaje

1.  Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones  cotidianas,  utilizando  los  elementos

básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

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

necesarios para la realización de las prácticas.

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.

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.

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

simples de la vida real.

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.

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.

6.2.- Criterios de evaluación

1.  Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones  cotidianas,  utilizando  los  elementos

básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  números  y  se  han  utilizado  para  interpretar

adecuadamente la información cuantitativa.

b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos

de lápiz y calculadora (física o informática).

c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.

d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades.

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

muy pequeños.

f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
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g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.

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

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

directa e inversamente proporcionales.

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

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

necesarios para la realización de las prácticas.

Criterios de evaluación:

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

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

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

experimentales que se van a realizar.

3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se

presenta en la naturaleza,manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en

unidades de sistema métrico decimal.

Criterios de evaluación:

a) Se han descrito las propiedades de la materia.

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.

c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema métrico

decimal y utilizando la notación científica.

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

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

heterogéneos.

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

utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado.

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

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

de fusión y ebullición.

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

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

relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.
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Criterios de evaluación:

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

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.

c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.

d)  Se  han  seleccionado  de  un  listado  de  sustancias,las  mezclas,  los  compuestos  y  los

elementos químicos.

e)  Se  han  aplicado  de  forma  práctica  diferentes  separaciones  de  mezclas.por  métodos

sencillos.

f)  Se  han  descrito  las características  generales  básicas  de  materiales  relacionados con las

profesiones, utilizando las TIC.

g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

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

simples de la vida real.

Criterios de evaluación:

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

intervención de la energía

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.

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

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

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

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.
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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 infecciosashabituales con el

contagio producido.

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

médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.

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

enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas.

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

trasplantes.

g)  Se  han  reconocido  situaciones  de  riesgo  para  la  salud  relacionadas  con  su  entorno

profesional más cercano.

h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas.

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y

adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.

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

c)  Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico  en el

cuidado del cuerpo humano.
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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 el método gráficos y las TIC.

7.-  CONTENIDOS  Y  TEMPORALIZACIÓN  DEL  MÓDULO  DE  CIENCIAS

APLICADAS I

La distribución temporal se concreta de la siguiente manera ( teniendo en cuenta que los

bloques de contenidos se tratan a lo largo de varios trimestres):

Primer trimestre

Resolución de problemas mediante operaciones básicas

Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números.

Representación en la recta real.. 

Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación de las propiedades. 

Utilización de la jerarquía de las operaciones

Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos.

Identificación de las formas de la materia
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Medición de longitudes, masas, volúmenes y densidades de objetos y sustancias cotidianas,

usando como unidades el metro, el gramo, el litro y el g/l, así como sus equivalencias en el

sistema internacional.

Clasificación de la materia según su estado de agregación y sus propiedades características.

Reconocimiento de los cambios de estado de la materia, análisis y elaboración de gráficas de

calentamiento y enfriamiento.

Medición de la temperatura como propiedad característica de los sistemas materiales.

Temperaturas de fusión y ebullición de sustancias utilizadas en nuestras vidas. 

Diferenciación entre la temperatura y el calor. 

Utilización de la naturaleza corpuscular y la teoría cinética de la materia para explicar los

estados de agregación y los cambios de estado que suceden a nuestro alrededor en situaciones

cotidianas. 

Localización de estructuras anatómicas básicas:

Diferenciación de los niveles en los que se estructura la materia viva (células, tejidos, órganos,

aparatos y sistemas). 

Identificación de los aparatos implicados en la función de nutrición (digestivo, respiratorio,

circulatorio y excretor) e integración entre ellos. 

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:

Reconocimiento de la energía como propiedad de los sistemas materiales. 

Identificación  de  la  energía  en  fenómenos  naturales  cotidianos,  incluyendo  los  procesos

vitales.

Características y propiedades de la energía. 

Clasificación de los diferentes tipos de energía. 

Transformación y conservación de la energía. 

Diferenciación entre energía, calor y temperatura, y sus unidades de medida. 

Segundo trimestre

Resolución de problemas mediante operaciones básicas

Proporcionalidad directa e inversa.

Los porcentajes en la economía.

Separación de mezclas y sustancias:

Diferenciación entre sustancias puras y mezclas.

Diferenciación de sistemas materiales en homogéneos y heterogéneos. 
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Utilización de técnicas básicas de separación de mezclas. 

Diferenciación entre elementos, sustancias simples y compuestas. 

Clasificación de los elementos químicos: la tabla periódica. 

Clasificación, utilización y propiedades de los materiales más utilizados en nuestro entorno.

Expresiones  cuantitativas  de  la  composición  de  las  sustancias  y  de  las  disoluciones  en

unidades de concentración. 

Materiales relacionados con el perfil profesional.

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:

Valoración de las fuentes de energías renovables y no renovables. 

Valoración de la importancia de un futuro sostenible para Canarias basado en el ahorro, la

eficiencia energética y el aumento progresivo de las energías renovables.

Localización de estructuras anatómicas básicas:

Identificación  de  los  sistemas  encargados  de  la  función  de  relación  (sistema  nervioso  y

endocrino) e integración entre ambos. Elaboración mediante informes acerca de los problemas

para la salud asociados al uso de sustancias adictivas. 

Identificación de los aparatos  reproductores masculinos  y femeninos.  Diferenciación entre

reproducción  y  sexualidad.  Análisis  de  los  diferentes  métodos  anticonceptivos  y  su

adecuación según las circunstancias personales. 

Participación en debates sobre sexualidad, reproducción asistida, interrupción del embarazo,

uso de sustancias adictivas… 

Utilización  de  programas  informáticos,  actividades  interactivas,  búsqueda,  organización,

selección y exposición de la información mediante el uso de las TIC. 

Tercer trimestre

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:

Reconocimiento y utilización de material de laboratorio 

Selección y utilización de las normas de seguridad de trabajo en el laboratorio.

Diferenciación entre salud y enfermedad:

Reconocimiento de que la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. 

Identificación  de  los  mecanismos  que  intervienen  en  el  funcionamiento  del  sistema

inmunitario y de las relaciones entre ellos. 

Categorización  de  las  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas  más  comunes  y  de  sus

causas, prevención y tratamientos. 
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Establecimiento de la relación entre las enfermedades infecciosas más frecuentes y sus vías de

contagio. 

Comparación  entre  la  manera  de  actuación  de  los  métodos  de  prevención  (vacunas)  y

tratamiento (antibióticos…) de las enfermedades infecciosas más frecuentes. 

Valoración  del  papel  de  las  campañas  de  vacunación  en  la  prevención  de  enfermedades

contagiosas. 

Realización de pequeñas investigaciones, utilizando las TIC, acerca de la importancia de los

trasplantes y la donación de órganos. 

Reconocimiento de las situaciones de riesgo para la salud en el ámbito profesional, personal y

social, y de la relación con el mantenimiento de hábitos saludables.…

Elaboración de menús y dietas

Diferenciación entre alimentación y nutrición. Distinción entre alimento y nutriente. 

Establecimiento de la relación entre la correcta alimentación y la práctica de ejercicio físico

frecuente con una vida saludable. 

Utilización de los cálculos sobre balances calóricos, gasto energético diario, IMC y otros, para

obtener conclusiones acerca de la elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes

parámetros  corporales,  situaciones  y  edades  (niñez,  adolescencia,  embarazo,  vida

sedentaria…).

Elaboración  de  menús  equilibrados  para  situaciones  concretas,  utilizando  datos  obtenidos

mediante el uso de las TIC acerca de las propiedades nutricionales de los alimentos. 

Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los mismos.

Resolución de ecuaciones sencillas.

Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

Transformación de expresiones algebraicas. 

Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 

Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

Resolución de problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC. 

Explicación del proceso seguido en la resolución de un problema, argumentando la coherencia

y validez del resultado y contrastándolo con la situación de partida. 

Identificación y análisis de las progresiones aritméticas y geométricas. Cálculo del término

general. Progresiones aritméticas y geométricas.
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8.-  ORIENTACIONES  PEDAGÓGICAS  O  METODOLOGÍA  DEL  MÓDULO

CIENCIA APLICADA I

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.

Asimismo 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

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.

9.-  RECURSOS  Y  MATERIALES  PARA  LA  IMPARTICIÓN  DEL  MÓDULO

CIENCIA APLICADA I

Utilizaremos los siguientes:

a) Cuestionarios y pruebas objetivas escritas

b) Bibliografía específica

c) Material escrito: libros de consulta 

d) Artículos de revistas de divulgación científica

e) Artículos de prensa local y nacional

f) Colección de actividades específicas de cada unidad, más las que se

van elaborando para atender a las necesidades reales del alumnado

g) Videos

h) Material disponible en la red (páginas web con contenidos del área, 

youtube,etc…)

i) Equipo básico y material de laboratorio

j) Ordenador y cañón 
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10.- EVALUACIÓN DEL MÓDULO CIENCIA APLICADA I

10.1.- Características de la evaluación

La evaluación será continua e integradora, valorando cada paso del proceso de aprendizaje.

La nota de la primera, segunda y tercera evaluación se obtendrá de la media aritmética de los

diferentes criterios de evaluación que se hayan evaluado en cada evaluación.

Así mismo, la calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá de la media aritmética de

los diferentes instrumentos de evaluación que se hayan utilizado para evaluar dicho criterio.

Se intentará utilizar el mayor número de instrumentos de evaluación para evaluar cada criterio

de evaluación.

La puntuación de cada instrumento, tarea o recurso se realizará conforme a las indicaciones

que se establezcan en el mismo, atendiendo especialmente al número de apartados en que se

desarrolla y valorando la dificultad, extensión, originalidad y presentación de los mismos.

La calificación final en la convocatoria ordinaria será la media de las calificaciones de cada

evaluación.

10.2.- Criterios de Calificación

A continuación se expresan los instrumentos de evaluación utilizados para evaluar el ámbito:

- Cuaderno y cuadernillo de actividades del alumno. Se tendrá en cuenta: si está completo, la

expresión escrita, el orden-limpieza y si corrige sus errores.

- Pruebas orales o escritas: Se tendrá en cuenta si comprende los conceptos, como se expresa ,

y la capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información.

- Tareas de clase y Tics: Se valora las tareas que realiza y el grado de utilización de las nuevas

tecnologías de la comunicación y la información.

- Tareas de casa: Se valora las tareas que realiza y si las entrega en la fecha prevista.

- Proyectos, memorias, actividades y trabajos.

10.3.- Pérdida de la evaluación continua.

En el  proceso  de  evaluación continua del  curso,  los  alumnos que no hayan  superado los

objetivos tendrán los siguientes procedimientos de recuperación:

- Se les encomendarán trabajos extra relacionados con los contenidos programados para cada

evaluación.

- Se resolverán dudas que hayan quedado pendientes observando la disposición del alumno a

superar el nivel mínimo establecido.
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-  Se  realizarán  pruebas  escritas  que  permitan  comprobar  si  el  alumno  ha  superado  las

carencias anteriores.

-  La  programación  de  estas  actividades  de  recuperación  se  realizará  agrupando  por  los

distintos  bloques  temáticos  que  constituyen  la  asignatura,  para  facilitar  al  alumno  la

superación de los mínimos y dar mayor coherencia a los contenidos.

- La posible valoración negativa indicará que el alumno no ha superado los objetivos mínimos

exigibles.
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